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¡PORQUE SOMOS MUJERES! 

 
 
 

“Se debe ofrecer a las mujeres con discapacidad la 
posibilidad de vivir de manera autónoma, lejos de 

instituciones, proporcionándoles servicios de 
asistencia personal adaptados a sus necesidades.” 

 
Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad de 

Europa. 1997 
 
 

 
PREÁMBULO 
 

La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad  y 

protocolo facultativo (octava sesión, Nueva York, agosto de 2006, ONU), en su 

Art. 6. “Mujeres con discapacidad”, expresa: 

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad 
están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán 
medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el 
pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de 
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales establecidos en la presente Convención. 

La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

(LIONDAU), en su Artículo 8. “Medidas de acción positiva”, expresa que, dentro 

                                                 
1 Las representantes de FORO DE VIDA INDEPENDIENTE (Soledad Arnau Ripollés) y AMBITO 
UNIVERSITARIO-CIENTIFICO (Eva María Gil García) defienden la utilización del término “personas con 
diversidad funcional” en vez de “personas con discapacidad”.  El nuevo término de “diversidad funcional” ha sido 
acuñado por el Foro de Vida Independiente, a primeros de 2005, con el objetivo explícito de erradicar la 
discriminación en el lenguaje. 

 



de lo que es la población general de personas con discapacidad, existen 

grupos más desfavorecidos que requieren de “medidas especiales de acción 

positiva”: 
2. Los poderes públicos adoptarán las medidas de acción positiva 
suplementarias para aquellas personas con discapacidad que objetivamente 
sufren un mayor grado de discriminación o presentan menor igualdad de 
oportunidades, como son las mujeres con discapacidad, las personas con 
discapacidad severamente afectadas, las personas con discapacidad que no 
pueden representarse a sí mismas o las que padecen una más acusada 
exclusión social por razón de su discapacidad, así como las personas con 
discapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural. 
 
 
 

MANIFESTAMOS 
 

Por todo ello, manifestamos que las MUJERES con disCAPACIDAD nos 

encontramos con múltiples formas de discriminación: 

• Estamos en desigualdad respecto de nuestros compañeros, varones 

también con disCAPACIDAD, en relación a: nivel educativo que 

alcanzamos, oportunidades laborales, oportunidades de vivir en forma 

independiente… 

• Estamos en desigualdad respecto de nuestras compañeras, mujeres sin 

discapacidad. 

• Son necesarios recursos humanos (Asistencia Personal, Intérpretes de 

Lengua de Signos…) y tecnológicos (Ayudas Técnicas…) que 

respondan a las necesidades de las mujeres. 

• Tolerancia CERO con la violencia de género dirigida a las MUJERES 

con disCAPACIDAD y  mecanismos adecuados para combatirla. 

• Queremos tener libertad para optar por el disfrute de la sexualidad. 

• Queremos que se nos apoye en la decisión de formar una familia y/o el 

derecho a la maternidad (biológica o mediante adopción). 

 
 

SOLICITAMOS de los poderes públicos, las familias y la sociedad: 

• Que se cumpla la normativa internacional, europea, estatal, autonómica 

y local, para preservar los DERECHOS HUMANOS de las MUJERES y 

NIÑAS con disCAPACIDAD. 



• Que se generalicen los Servicios de ASISTENCIA PERSONAL para que 

las mujeres con mayor grado de dependencia puedan optar a su 

derecho a REALIZARSE COMO PERSONAS, y en IGUALDAD DE 

CONDICIONES. 

• Que haya una ACCESIBILIDAD UNIVERSAL en los bienes y servicios, 

considerando especialmente los destinados a la mujer.  

• Asegurar la participación en  la TOMA DE DECISIÓN en cuanto a los 

servicios de atención que recibimos, garantizando la accesibilidad física, 

sensorial y cognitiva. 

• Que se promueva la INDEPENDENCIA y la VIDA ACTIVA tanto como 

sea posible, facilitándonos el acceso al ocio, a la cultura y en definitiva a 

todos los espacios públicos a los que pueden acceder, sin barreras 

arquitectónicas o de la información y comunicación, el resto de mujeres, 

para así garantizar nuestra independencia y que nos podamos 

desarrollar ejerciendo libremente los roles que elijamos.  

 

PORQUE SOMOS MUJERES, queremos ser CIUDADANAS DE PLENO 

DERECHO. Aportar RIQUEZA a nuestra sociedad, a través de NUESTRAS 

SINGULARIDADES. Queremos ocupar cargos de responsabilidad, y romper 

ese techo de cristal que nos impide nuestra realización. Ser profesionales. 

Adquirir una buena formación. Tener pareja. Ser madres. Disfrutar de nuestra 

sexualidad. Vivir solas. Viajar. Soñar. Acceder a las Nuevas Tecnologías. 

Decidir sobre nuestras vidas… Y, en definitiva, EJERCER NUESTRA 

LIBERTAD. 

 

Comisión MUJER y DisCAPACIDAD de  la Comunidad de Madrid 


