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MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

 

Buenas tardes a todos y a todas: 

Estamos aquí en representación del Observatorio de Mujer de Plena Inclusión Madrid, en el que 
participamos 26 mujeres de diez entidades diferentes y trabajamos con el objetivo de dar 
visibilidad a las mujeres con discapacidad intelectual, para analizar nuestros problemas y para 
reivindicar y defender nuestros derechos. 

Hoy estamos aquí, para hablar como parte del colectivo que somos, el de las mujeres, sin 
diferenciarnos por nuestra capacidad, religión o país en el que nacimos, porque nosotras, 
también somos mujeres, y compartimos los objetivos en la lucha a favor de la igualdad, de la 
erradicación de la violencia de género y de la justicia. 

Como mujeres que somos, y ante todos los acontecimientos que están pasando últimamente, 
queremos decir que nosotras, no vamos a mirar hacia el pasado con amargura o con rencor.  
Ahora buscamos el futuro, y en el futuro queremos simplemente poder ser, para ser lo que 
podamos ser. 

Queremos ser protagonistas de nuestras propias vidas, sin renuncias.  Y para eso necesitamos, 
además de la igualdad ante la Ley, una sociedad rica en posibilidades de vida y formas de 
existencia. 

Que nadie piense que este es un problema femenino, de mujeres. Es un problema de la sociedad 
en su conjunto. La sociedad lo sufre y la sociedad se enriquecerá con sus soluciones. 

Supongo que ahora todos estáis de acuerdo en esto que acabamos de decir. Pero, ¿sabéis que?  
No son frases nuestras.  Las pronunció una mujer, Teresa Revilla, cuando se trataba en una 
Comisión la aprobación del artículo 14 de la Constitución, ese que dice que los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación entre otras cosas, por razón de sexo, 
religión, opinión, raza, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Resulta un poco triste que hoy, 40 años después de que se aprobase la Constitución, sigan 
sirviendo las mismas frases, porque eso significa que las mujeres seguimos en una situación de 
clara desigualdad frente a los hombres, por mucho que desde entonces se haya avanzado. 

Hay muchas leyes que hablan de la igualdad, ¿pero hay igualdad en el día a día? Nosotras 
creemos que aún no, que queda mucho por hacer, y por eso el pasado 8 de marzo nos unimos 
a todas las mujeres, porque juntas es la manera de seguir luchando y acabar con los techos de 
cristal. 

Las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo tenemos mucho que decir en esta lucha 
por la igualdad real. Pagamos un precio muy alto por el hecho de ser mujer, pero también por 
tener discapacidad y que la discapacidad sea intelectual. Pero afortunadamente, tenemos voz y 
la vamos a alzar.  
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También somos mujeres, y así queremos ser tratadas, como mujeres. Porque la sociedad sólo 
nos ve como discapacitadas, y al vernos así, niegan nuestra identidad, nuestra condición de 
mujer y, en definitiva, nuestra condición de ciudadanas. 

 

Las mujeres con discapacidad intelectual también sufrimos abusos. Sí, y a nosotras tampoco nos 
creen muchas veces, o piensan que no será para tanto lo que nos pasan. ¿No os recuerda mucho 
a cosas que han pasado últimamente? 

Las mujeres con discapacidad intelectual tenemos más dificultades a la hora de buscar trabajo y 
nuestros salarios son también más bajos. Eso nos condena a ser siempre dependientes. 

A las mujeres con discapacidad nos han sobreprotegido, como si fuésemos eternas niñas, y eso 
hace que cuando por fin salimos al mundo, seamos más vulnerables todavía. 

A las mujeres con discapacidad se nos niega el derecho a tener pareja y a muchas, la posibilidad 
de ser madres, porque no nos creen capaces, y, sin embargo, muchas veces somos nosotras 
quienes cuidamos de los demás. 

Por eso, hoy, os pedimos aquí, vuestro apoyo incondicional para luchar por nuestros derechos, 
para que se hagan políticas que corrijan estos problemas. 

Os pedimos apoyo porque las mujeres con discapacidad intelectual somos simplemente eso, 
mujeres, más allá de cualquier consideración, como vuestras madres, vuestras hermanas o 
vuestras hijas.  

Os pedimos apoyo para que os unáis a nosotras y por tanto a todas las mujeres que aquí, en 
España, y en el resto del mundo, salimos a la calle. Alzamos la voz por nosotras, por las niñas 
que un día crecerán y se merecen un mundo más justo que este y sobre todo por todas esas 
mujeres, con y sin discapacidad, que aún no tienen voz y que todavía pelean por tener derecho 
a ser tratadas como seres humanos.  

Muchas gracias  

 

Observatorio de la Mujer Plena Inclusión Madrid 

 

 

En Madrid, a 24 de mayo de 2018 
 


