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Manifiesto para el 25 de noviembre de 2022 
 

Hoy es 25 de noviembre. 

Es el Día Internacional de la Eliminación 

de la violencia contra la Mujer. 

 

Desde la Fundación CERMI Mujeres  

pedimos que no haya más violencia 

contra las mujeres con discapacidad 

y les recordamos que no están solas.   

 

En España vivimos más de 2 millones 

de mujeres y niñas con discapacidad. 

Más de 2 millones también es el número de personas  

que viven en Galicia.  

 

Las mujeres con discapacidad sufrimos 

más violencia y más abusos 

que las mujeres sin discapacidad.  
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Algunos datos son: 

 En España, 1 de cada 5 mujeres asesinadas  

por sus parejas o exparejas  

tenían alguna discapacidad. 

 Casi 2 de cada 10 mujeres con discapacidad  

que ha sufrido algún tipo de violencia  

por parte de sus parejas  

dice que esta violencia  

les ha provocado su discapacidad.  

 

Desde CERMI Mujeres nos preguntamos:  

 ¿Qué se está haciendo  

para evitar esta situación? 

 ¿Por qué no se hace visible  

la violencia que sufrimos  

las mujeres y niñas con discapacidad  

en los datos oficiales? 

 ¿Por qué los recursos y la justicia 

no son accesibles 

para las mujeres con discapacidad  

que sufren situaciones de violencia? 
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Las mujeres con discapacidad 

tenemos derecho a vivir sin violencia. 

Hay muchas leyes de España y de todo el mundo 

que reconocen este derecho.  

 

Estas leyes dicen que hay que terminar con:  

 La discriminación contra las mujeres  

y niñas con discapacidad. 

 La violencia machista  

dentro y fuera de las casas. 

 La explotación sexual,  

por ejemplo la prostitución  

y otras formas de abuso sexual  

en la que se explota a las mujeres  

aprovechándose de una situación de poder  

como la falta de dinero.  

 

A pesar de todas esas leyes,  

muchas mujeres y niñas con discapacidad  

siguen sufriendo situaciones de violencia,  

por ejemplo: 

 Violencia de su pareja.  

 Violaciones.  

 Esterilizaciones forzadas.  

 Abortos sin su autorización.  
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Desde CERMI Mujeres también queremos recordar  

que cuando hay una guerra,  

como la guerra de Ucrania, 

las mujeres y niñas con discapacidad  

son más vulnerables  

y sufren mucha violencia y discriminación. 

 

Por estas razones hoy salimos a la calle  

y reclamamos:  

1. Una gran encuesta sobre la violencia  

que sufrimos las mujeres y niñas con discapacidad  

y también las madres y cuidadoras  

de sus familiares con discapacidad.  

 

Esto nos va a ayudar a saber  

qué está pasando  

y qué podemos hacer para evitarlo.  

 

2. Que todos los centros  

y la información sobre violencia de género 

sean accesibles y podamos usarlos y entenderlos.  

 

3. Que las leyes y las medidas  

que se toman tengan en cuenta  

a las mujeres y niñas con discapacidad. 
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4. Que la justicia sea accesible 

para las mujeres y niñas con discapacidad.  

Esto quiere decir: 

 Que exista ayuda legal gratuita.  

 Que la información y la comunicación  

sean accesibles.  

 Que los procedimientos judiciales  

estén ajustados a sus necesidades. 

5. Asegurar que todo el mundo  

nos trata bien en los lugares 

donde vivimos y trabajamos. 

6. Que haya profesionales  

que apoyen a las mujeres con discapacidad  

para ser más autónomas  

y puedan conocer y prevenir  

situaciones de violencia.  

 

Estos profesionales pueden ser  

los asistentes personales,  

que son profesionales que dan apoyo  

a las personas con discapacidad  

de manera personalizada,  

según sus necesidades y situación.  
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7. Que la policía, los servicios sociales, 

los servicios de salud  

y las organizaciones sociales 

se pongan de acuerdo para evitar la violencia 

y atender mejor a las mujeres  

y niñas con discapacidad 

que la sufren. 

  

8. Hacer un estudio para conocer la realidad 

de las mujeres que sufren explotación sexual 

y para poder ayudarlas mejor.  

 

9. Que las leyes españolas prohíban: 

 Esterilizaciones forzadas.  

 Abortos sin su autorización.  

 Que se den sin autorización  

anticonceptivos, es decir,  

Medicamentos para no quedarse embarazadas.  

 

10. Hacer un plan en España 

contra la violencia contra las mujeres 

que recoja las ideas de este manifiesto.  
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11. Y que España se haga cargo 

de las mujeres y niñas con discapacidad  

que tienen que salir de sus países 

porque hay una guerra y corren peligro.  

Y también a sus madres y cuidadoras.  

  

Por todo esto, hoy 25 de noviembre 

queremos gritar: 

¡Queremos seguir vivas! 

¡Todas las mujeres tenemos derecho  

a vivir sin violencia! 
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