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MANIFIESTO DEFENSA DERECHOS MUJERES 

Buenas tardes a todas y a todos: 

Estamos muy contentas de estar hoy aquí. 

Nosotras representamos al Observatorio de Mujer de Plena Inclusión Madrid. 

El Observatorio nació en 2005 y éramos muy pocas, ahora participamos 26 
mujeres y 1 hombre de 10 entidades diferentes. En este grupo: 

- Trabajamos mucho para que las mujeres con discapacidad intelectual o 
del desarrollo seamos más visibles.  

- Analizamos temas que nos afectan como la inclusión, el 
empoderamiento, la violencia de género… luchamos y reivindicamos 
nuestros derechos de manera activa, dentro y fuera de nuestras 
organizaciones.  

- Elaboramos materiales, vídeos y actividades. Por ejemplo, este año 
vamos a celebrar el 12 de junio el sexto Encuentro de Mujeres en la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

Por eso es tan importante para nosotras que nos hayáis invitado a hablar en 
Asamblea General. Muchas gracias. 

Queremos deciros algo importante: 

NOSOTRAS TAMBIÉN SOMOS MUJERES y así queremos que nos traten. 

Porque la sociedad sólo nos ve como discapacitadas. 

Y eso no está bien. 

Nosotras somos Nagore, Sabe y Ángela. 

Y somos MUJERES. 

Y somos PERSONAS con los mismos derechos y deberes que las demás. 

Queremos ser protagonistas de nuestras propias vidas, sin renuncias.   
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Para eso necesitamos, la igualdad ante la Ley y una sociedad que nos facilite 
que podamos vivir cómo queremos y nos de oportunidades de desarrollo y 
participación. 

Que nadie piense que esto es un problema de mujeres. Es un problema de 
TODAS Y TODOS, de la sociedad en su conjunto. La sociedad completa es la 
que debe comprometerse para solucionarlo. 

Esto es algo que está claro en la teoría, pero no en la práctica no. Queremos 
destacar algunas cosas que son importantes: 

 

• Cada vez hay más mujeres que trabajamos. Pero queremos trabajar en 
las cosas que nos gustan y que sabemos y podemos hacer bien (No 
sólo en limpieza). Queremos tener sueldos dignos. El trabajo nos ayuda 
a ser independientes. 
 

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

• A las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo nos protegen 
de más. Piensan que somos siempre niñas. Pero con eso sólo 
consiguen que no aprendamos a defendernos. No nos dejan vivir ningún 
riesgo, así no podemos aprender: tenemos derecho a equivocarnos. 
 

• A muchas mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo nos 
dicen que no tengamos pareja. Les da miedo que nos quedemos 
embarazadas porque no nos creen capaces de ser madres y ser 
responsables. Pero muchas veces somos nosotras quienes cuidamos de 
los demás, a veces de nuestros padres cuando son mayores o nuestras 
sobrinas. 
 

• Muchas mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo son 
esterilizadas sin que ellas lo sepan o estén de acuerdo. Queremos saber 
a cuantas mujeres les pasa, pero casi no hay datos. Esto es una 
vergüenza. No podemos permitirlo. 
 

Pero no queremos estar todo el rato mirando al pasado con enfado. 

Queremos ayudar a buscar soluciones de futuro. 

Para defender la igualdad y el respeto entre todas las personas. 
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Por eso os pedimos vuestro apoyo, para que cada vez más organizaciones 
cuenten con grupos de mujer y se destinen recursos a proyectos de mujeres y 
para mujeres, para luchar por nuestros derechos. 

Uniros a nosotras. 

Porque nosotras ya nos hemos unido a otras mujeres de Madrid, de España y 
del mundo. Y estamos saliendo a la calle a gritar que ya es hora de tener un 
mundo más justo. 

Muchas gracias! 
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