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1. INTRODUCCIÓN
Objetivo del estudio: alcance esperado

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, hay 184.000 personas que tienen algún tipo de
diversidad funcional, de las cuales 110.753 son mujeres (60%). Estas mujeres “soportan” lo que
se ha venido denominando como “doble discriminación” que dificulta su plena participación
social y la consecución de objetivos de vida considerados como esenciales. Sufren entre dos y
cinco veces más episodios de violencia machista que el resto de mujeres y se incrementa de
cuatro a diez veces más, si se cuentan con alguna “discapacidad intelectual”.1
En general, disponen de menos recursos, personales y sociales, para defenderse del agresor y
en general, experimentan mayores dificultades para identificar, expresar y/o denunciar
circunstancias de maltrato.
Las mujeres con discapacidad son el sector de mayor exclusión en el acceso al empleo y eso las
aísla en el ámbito doméstico, aumentando sus posibilidades de sufrir dependencia económica
y material respecto de su agresor.
Esta doble discriminación se refleja también en la violencia sexual que las mismas sufren y se
evidencia en dos aspectos: por un lado, en cómo viven los delitos y qué consecuencias físicas y
psicológicas van a tener, y por otro, en cuál es la respuesta que las instituciones ofrecen a este
tipo de delito. Es decir, lo que se llama “victimización primaria y secundaria”.
Para comprender mejor el alcance del tema, hay que entender la amplitud del concepto de
violencia o abuso hacia las mujeres con diversidad funcional.
No se trata solo de agresión física o verbal, sino que adquiere múltiples formas o
manifestaciones. Así, la violencia activa implica el ejercicio de abuso (de cualquiera de los
tipos: físico, emocional, sexual, incluso económico) sobre la víctima. La violencia pasiva se

1

Junta de Andalucía. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. “MUJERES CON DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA SEXUAL: GUÍA PARA
PROFESIONALES”.
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refiere a aquellos actos que, por negación o por omisión, tienen como resultado la generación
de un daño físico o psicológico debido a la dependencia o necesidad de asistencia de otras
personas, categorizándose en este grupo el abandono físico y el emocional.
Además se dan otros elementos particulares que explican la mayor incidencia, su persistencia
temporal, su invisibilidad social y su impunidad. La combinación de devaluación cultural de las
mujeres y de las personas con “discapacidades” ha reforzado la creencia de que estas mujeres
son asexuales, pasivas, ignorantes y víctimas fáciles. Hay que señalar también, que la habitual
sobreprotección y control de las niñas con “discapacidad”, en muchas ocasiones puede
encubrir situaciones de abuso y maltrato en el ámbito privado (familiar o institucional).
Incluso, aun cuando puedan percibir el abuso, muchas son conscientes de que se trata de su
único modo de vida, y el abuso es el precio que paga por su supervivencia, particularmente en
casos de importantes limitaciones en la actividad y que necesitan de la familia o de personas
cuidadoras cuando están en instituciones.
Otros factores son la posibilidad de fragilidad física, el hecho de ser o sentirse menos capaces
de defenderse en ataques, y el desconocimiento de recursos de apoyo. Se suman factores
como un menor nivel educativo de las niñas y las mujeres con “discapacidad”, mayor
aislamiento, (particularmente en entornos menos desarrollados y zonas rurales), y la dificultad
práctica de acceso a tales servicios (las denominadas “barreras” arquitectónicas, de
transporte, de comunicación, etc.).
Con todo, se ve la necesidad de realizar investigaciones para aumentar el escaso conocimiento
que existe en la materia a fin de poder diseñar políticas públicas más efectivas ante estas
situaciones.
A pesar de que hay indicios de que se trata de una problemática evidente, existe una total
invisibilidad y desconocimiento que exige con premura, un acercamiento y estudio de la
misma.
Así pues, evaluar las necesidades específicas de atención del colectivo de mujeres con
diversidad funcional, victimas de cualquiera de las manifestaciones de la violencia machista
contra ellas, abordando todos los tipos de diversidad funcional y su influencia en las
necesidades especiales de las mujeres víctimas de violencia, son el objetivo central de este
Estudio.
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Estado de la cuestión en CIFRAS

Existen en el Estado español algunos estudios desarrollados por las organizaciones de personas
con “discapacidad” sobre la violencia ejercida contra este grupo de mujeres. Sin embargo, la
falta de estadísticas y estudios específicos que crucen la violencia de género con la
“discapacidad” es un hecho que trasciende a la realidad de las niñas y mujeres.
Aún así, en el presente estudio se tratará de explicar el estado de la cuestión de las mujeres
con diversidad funcional que son víctimas de la violencia machista.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EUSKADI
DATOS GENERALES…
En el País Vasco, hay más de dos millones de personas, de las cuales 184.145 presentan algún
tipo de “discapacidad”. Un 60 % de éstas (110.753) son mujeres que sufren, por ello, una doble
discriminación que dificulta su plena participación social y la consecución de objetivos de vida
considerados como esenciales.
Tabla: Número de Personas con Diversidad Funcional en la CAE respecto al total de población.
Total

Mujeres

Hombres

Población en general

2.184.606

1.117.734

1.066.872

Diversidad Funcional

184.145

110.753

73.392

Respecto al Total

8,4%

9,9%

6,8%

Respecto a Diversidad Funcional

100%

60,1%

39,9%

Fuente: Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia 2008. Cifras de Padrón Municipal 2011
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En lo que se refiere a la edad, la presencia de las mujeres es notoria en todos los tramos de
edad, habiendo una diferencia numérica respecto a los hombres, a partir de los 75 años.
Llama la atención el tramo de edad tan amplio que se hace en los primeros años de vida (de 6
a 44 años), impidiendo conocer más exhaustivamente la realidad infantil, adolescente y de la
primera etapa denominada de “actividad” (de 18 a 35 años, más o menos).

Tabla: Número de Personas con Diversidad Funcional en la CAE según edad.
Ambos sexos

Mujeres Hombres

De 6 a 44 años

22

9,1

13

De 45 a 64 años

43,1

23,2

19,9

De 65 a 79 años

52,8

31,6

21,2

De 65 a 69 años

11,7

5,9

5,8

De 70 a 74 años

15,3

8,6

6,7

De 75 a 79 años

25,8

17,1

8,7

De 80 y más años

51,5

37,3

14,1

De 80 a 84 años

26

17,9

8,2

De 85 a 89 años

15,5

11,5

3,9

De 90 y más años

9,9

7,9

2

Fuente: Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia 2008. Unidad: miles de personas

En la siguiente tabla se aprecia que la población con algún tipo de “discapacidad” se centra
fundamentalmente en aspectos relacionados con la movilidad, la vida doméstica y el auto
cuidado, aunque una persona puede estar en más de un grupo.
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Tabla: Población con discapacidad en la CAE según grupo de discapacidad
Total

Mujeres

Hombres

Visión

38,4

23,1

15,3

Audición

50,8

27

23,7

Comunicación

34,3

20,8

13,6

25

14,9

10,1

Movilidad

117,7

76,2

41,5

Auto cuidado

83,4

53,4

30

Vida doméstica

98,6

68,9

29,8

Interacciones y relaciones personales

26,9

13

13,8

Total

169,4

101,2

68,2

Aprendizaje, aplicación de conocimientos y desarrollo
de tareas

Fuente: Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia (encuesta dirigida a hogares) 2008.
Unidad: miles de personas

Tal y como se aprecia a continuación, son ellas quienes tienden a acumular mayor número de
discapacidades, llegando a duplicar a los hombres en el grupo de once a más.
Tabla: Población con discapacidad según número de discapacidades que tienen las personas.
Total

Mujeres

Hombres

Total

169,4

101,2

68,2

Sólo una discapacidad

24,5

12,7

11,7

Dos discapacidades

23,6

12

11,7

De tres a diez discapacidades

77

46,3

30,8

De once o más discapacidades

44,3

30,3

14

Fuente: Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia (encuesta dirigida a hogares) 2008.
Unidad: miles de personas
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Los datos también revelan, que de las personas con discapacidad, el 75% la tiene para las
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Sin embargo, según sexo demuestra un total de
81,6% de mujeres ante esta situación, frente al 63,3% de los hombres.
Tabla: Población con discapacidad para ABVD.
Mujeres

Hombres

Con discapacidad para AVBD

82,6

44,6

Sin discapacidad para AVBD

18,6

23,6

Total

101,2

68,2

Fuente: Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia (encuesta dirigida a hogares)
2008. Unidad: miles de personas

Por otra parte, las mujeres con diversidad funcional que viven en hogares unipersonales o
solas con sus hijos e hijas en la CAE, son el triple que los hombres, destacando aquellas que
tienen una discapacidad en cuanto a la movilidad.
EN EL EMPLEO Y EDUCACIÓN…
En lo que se refiere al empleo, tanto mujeres como hombres perciben una pensión
contributiva o no contributiva, aunque el porcentaje de hombres es ligeramente superior, 77%
frente al 60% de mujeres. En lo que se refiere a la población inactiva, son ellas las que
destacan sobre ellos, ubicándose aquí el 30% de las mujeres con diversidad funcional, frente a
tan solo el 5% de hombres.
Tabla: Población con discapacidad según su relación con la actividad.
Mujeres

Hombres

Trabajando

8,8

10,3

En desempleo

1,2

1,1

Percibiendo una pensión contributiva o no contributiva

60,0

50,3

Incapacitada para trabajar

4,1

2,2

Otros inactivos

26,1

1,4
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No consta
Total

0,0

0,0

100,2

65,3

Fuente: Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia (encuesta dirigida a hogares) 2008.
Unidad: miles de personas

De las que están trabajando, un 43% lo hacen sobre todo a través de un contrato específico
para personas con discapacidad, o a través de una cuota de reserva tanto del sector público
como privado. Los hombres además, están presentes en centros de apoyo, enclaves laborales,
etc. La forma en la que encuentran este trabajo es sobre todo a través de familiares o
amistades. Los hombres optan además, a dirigirse directamente a las empresas.

Ellas, al igual ellos, engrosan el nivel más bajo de los grupos socioeconómicos, al tiempo que
están infrarrepresentadas en los más elevados. La diversidad funcional también impide la
salida de estos bajos niveles socioeconómicos, debido a una mayor siniestralidad laboral.

El tipo de contrato más habitual es el indefinido seguido del temporal. No obstante si se
compara con los hombres, la proporcionalidad de éstas es mucho menor: 43,6% frente al
74,7% de hombres. Destaca el 2,8% de mujeres con una relación verbal de trabajo o sin
contrato. Si se junta esta información con mujeres que han trabajado alguna vez, el porcentaje
aumenta al 22%. La misma situación en los hombres supone un 2,3% (trabajando o habiendo
trabajado alguna vez).
Tabla: Población con discapacidad según tipo de contrato.
Mujeres

Hombres

Funcionariado

0,7

0,3

Contrato indefinido

3,1

6,2

Contrato temporal

1,9

0,8

Verbal o sin contrato

0,2

0,0

Otros

0,1

0,3

No consta

1,1

0,7
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Total

7,1

8,3

Fuente: Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia (encuesta dirigida a hogares) 2008.
Unidad: miles de personas

En cuanto al empleo, de las personas con discapacidad que tienen un empleo (0,3% del total),
las mujeres representan menos del 40%. Sin embargo, son más del 90% de aquellas que
realizan trabajos sociales o actividades benéficas sin remuneración.
Asimismo, de las personas que están estudiando, las mujeres representan el 25%. En cuanto al
tipo de estudios terminados, en los grupos de bachillerato y formación profesional, las mujeres
superan a los hombres pero en estudios de enseñanza de grado superior o universitario, el
número es bastante equilibrado.

DISCRIMINACIÓN Y PERCPECIÓN DE DISCRIMINACIÓN…
Al menos 5.831 personas sufren en la CAE algún problema de desatención o rechazo dentro de
la familia o de maltrato, acoso o violencia en su entorno social. Esta cifra representa un 2,7‰
de la población de la CAE, pero el 60,3% de las personas que sufren este tipo de situación son
mujeres.
Por otra parte, las mujeres representan más del 70% de la población con discapacidad que
debe de permanecer encamada de forma permanente.
Desde la percepción de discriminación que tienen las propias mujeres en los diferentes
escenarios de la vida, señalan con mayor dificultad el de las relaciones sociales, su
participación en actividades de ocio, en el transporte y desplazamientos y por último, el
ámbito sanitario. Donde se sienten menos discriminadas es en el ámbito laboral.

INCORPORACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS AGENDAS DE LAS ENTIDADES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EUSKADI
Protocolo de actuación ante casos de violencia de género: De las 63 entidades encuestadas,
sólo 6 (9,5%) cuentan con un protocolo de actuación en caso de violencia de género. De las 57
entidades que han respondido que no, 9 indican que aunque no cuentan con un documento
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formal de protocolo para este tipo de situaciones, disponen de recursos o formas de actuar
como:


Derivan a diferentes servicios.



Disponen de protocolos de agresiones en general, sin tener en cuenta la
perspectiva de género.



Siguen el mismo procedimiento que en los servicios sociales de base.



Trabajan de forma coordinada con los servicios sociales de base.



Intervienen en equipo dependiendo de la situación.



Se coordinan con la trabajadora social de la entidad.

Otras dos entidades que no cuentan con un protocolo afirman estar trabajando en ello ya que
se encuentra dentro de sus objetivos más cercanos.
Formación específica en materia de violencia de género: 29 (46%) de las entidades que han
participado han respondido haber recibido formación específica en materia de violencia de
género, es decir apenas la mitad. En algunos casos esta formación no ha sido impulsada por la
propia entidad.
Existencia de recursos o programas de prevención y/o atención ante la violencia de género:
Son 11 (17,4%) las asociaciones que han afirmado contar con algún tipo de recurso o programa
que tiene como objetivo la prevención y/o atención de situaciones de violencia de género:


Programa de sexualidad que trabaja la violencia de género con actividades
grupales e individuales.



Talleres específicos y debates en torno a la violencia de género.



Formación a personas trabajadoras y a usuarias.



Organización de jornadas de discapacidad y violencia de género.



Talleres psicológicos en los que se trabaja la violencia de género.



Terapia con animales para trabajar el ciclo de violencia intergeneracional.



Programas de sensibilización.



Apoyo psicológico.

Otras 9 asociaciones han respondido que no cuentan con servicios o programas que traten la
violencia de género pero que sí abordan los temas relacionados con la igualdad y la violencia
de género de forma transversal, cuentan con documentación especializada en el tema o tienen
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en cuenta este tema a la hora de realizar la planificación. En un caso han respondido como
recurso contar con el Plan de Igualdad.
Participación en seminarios, congresos, etc. Relacionados con la violencia de género: 36 de las
63 asociaciones afirman participar en seminarios, jornadas o congresos relacionados con la
Violencia de género (un 55,5% del total).
Detección de casos de violencia de género hacia mujeres y niñas en las organizaciones
encuestadas: 30 asociaciones han detectado casos de violencia de género hacia mujeres y
niñas (un 47,7% del total). De ellas, 5 indican que no ha sido de forma directa, es decir
verbalizada por las víctimas, sino a través de sospechas u otros indicios. Otras 3 asociaciones
recalcan no contar con datos ni información archivada al respecto.
Percepción desde estas asociaciones sobre los casos de violencia de género hacia mujeres y
niñas:


La violencia de género hacia las mujeres y niñas con discapacidad es una realidad
oculta en el mundo de la discapacidad. (73%)



Las mujeres y niñas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir situaciones de
violencia de género. (84,1%)

ALGUNOS DATOS A NIVEL ESTATAL RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA CONTRA ESTE GRUPO
DE MUJERES
De manera general, las mujeres con algún tipo de discapacidad funcional, sufren entre dos
y cinco veces más episodios de violencia de género que el resto de mujeres. Ascienden
entre cuatro y diez veces más si se trata de mujeres con discapacidad intelectual.
El 8,4% de las mujeres que han sufrido violencia de género en 2010, padecen un problema
grave de salud o una discapacidad que le impide realizar sus actividades diarias
(discapacidad sobrevenida).
El 5,8% de las mujeres con discapacidad manifiesta haber sufrido maltrato de género
alguna vez en la vida, frente al 4,1% de las que no tenían discapacidad.
El 26% de las mujeres con discapacidad física sufre malos tratos, de los cuales el 61% son
psíquicos, el 19% físicos, el 10% con lesiones y el 10% sexuales.2

2

La mujer con discapacidad física en la Comunidad de Madrid. Incidencia de la violencia de género, malos tratos y desempleo como
factores de discriminación de Pedro Fernández Santiago
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El ámbito más común de estos delitos es el doméstico y en situaciones privadas, ya que el
54,3% de los casos se desarrollan dentro de la vivienda de la víctima. El 24% de los casos,
los actos se realizan en la vivienda de otra persona.3
Según el Informe elaborado por el Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres
de los grupos minoritarios en la Unión Europea en el año 2004, casi el 80% de las mujeres
con discapacidad es víctima de la violencia y tiene un riesgo cuatro veces mayor que el
resto de mujeres de sufrir violencia sexual. Así como las mujeres sin discapacidad son
objeto de una violencia mayoritariamente causada por su pareja o ex pareja, las mujeres
con discapacidad, el 68% de las cuales vive en instituciones, están expuestas a la violencia
de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores.4
DATOS INTERNACIONALES SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD


Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 10% de menores y
jóvenes de todo el mundo, unos 200 millones, padecen discapacidad sensorial, intelectual
o mental. Aproximadamente el 80% viven en países en desarrollo.



Los informes sobre el incremento y la frecuencia de las discapacidades en la población
varían considerablemente de un país a otro. Sin embargo, las y los especialistas están de
acuerdo al dar como cálculo provisional la cota mínima de referencia del 2,5% de niños y
niñas entre 0 y 14 años que padecen, en niveles moderados o graves, manifiestas
discapacidades sensoriales, físicas e intelectuales.



A estas cifras hay que añadir un 8% de menores que tienen dificultades de aprendizaje o
de comportamiento, o de ambas clases.



La mortalidad entre niñas y niños menores de cinco años con discapacidad puede llegar a
alcanzar el 80% en algunos países pobres.



Niñas y niños con discapacidad son particularmente vulnerables a la violencia física y el
abuso sexual, emocional y verbal, y en algunos casos, la discapacidad está causada por el
maltrato. Los datos que se manejan son de un 93% los casos de abuso sexual a niñas.



Los datos de 15 países muestran que en 7 de éstos, era significativamente mayor la
probabilidad de que los progenitores de menores diagnosticadas o diagnosticados con
discapacidad, denunciasen golpes en la cara, cabeza u oídos, o repetidamente y con tanta
fuerza como fuera posible.

3 Estudio de la Mujer con discapacidad de Castilla la Mancha (2006)
4 Contribución del CERMI al estudio analítico sobre violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad.
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Marco conceptual

I.- de la “discapacidad” a la diversidad funcional.
El modelo de entender (conceptualizar o teorizar) y abordar el estudio de una realidad
(investigar) no son procesos independientes. La “discapacidad” constituye una realidad
compleja y multifacética. En este sentido, hay que reconocer que la orientación que siga una
investigación y la práctica profesional (psicología, medicina, intervención social, etc.) en un
momento determinado, se inscribe en unas coordenadas socioculturales más amplias que
enmarcan el pensamiento y el modo de acción.
Dado que no existe teoría alguna que sea neutra, conviene tener en cuenta varios factores en
el abordaje de la “discapacidad”: considerar su procedencia (congénita, sobrevenida por
violencia machista, por accidentes, enfermedades, desgaste, edad…), la relación entre el
pensamiento y la acción (lo que la gente cree y entiende sobre una realidad está en relación
con lo que hace) y por último, el propósito, la aplicabilidad de las teorías, ya que todas tienen
un significado político. (Fench, Guillman y Swain, 1997)
Hasta hace poco tiempo, la “discapacidad” era considerada como un problema de nacimiento
o adquirida, que presentaban ciertas personas, cuyo estudio y tratamiento correspondía a
especialista del área médica o psicológica al tratarse de situaciones caracterizadas por la
anormalidad o la desviación (subnormal, anormal, tonta, retrasada, mongola, minusválida,
discapacitada…). Igualmente, se ha centrado en una interpretación de la discapacidad desde
algo intrínseco, desde “EL SER”, es decir “ser subnormal”, “ser minusválida”, etc.
En la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se llegó a hacer una distinción entre los siguientes
conceptos con las correspondientes definiciones:
Deficiencia: la pérdida o anormalidad permanente o transitoria (psicológica, fisiológica
o anatómica) de estructura o de función.
Discapacidad: Cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una
actividad, ocasionados por una deficiencia, en la forma o dentro del ámbito
considerado normal para el ser humano.
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Minusvalía: Incapacidad que constituye una desventaja para una persona dada, en
cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para esa persona
según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales.
Los grandes cambios sociales, culturales y científicos ocurridos en el siglo XX han puesto en
cuestión muchas de las asunciones sobre la concepción de la discapacidad que han motivado la
aparición de nuevos enfoques en su concepción y en las prácticas profesionales de
investigación y tratamiento de las mismas.
Según el documento “ESTRATEGIAS DE FEKOOR, derechos de las mujeres y hombres con
discapacidad física” publicado en el 2006, los planteamientos tradicionales centrados en la
visión patologizadora de la discapacidad, la asistencia y en la recuperación de las capacidades
funcionales, se han ido sustituyendo por otros que destacan mucho más la identificación y la
eliminación de los diversos obstáculos para la igualdad de oportunidades y la plena
participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida.
Se ha abierto paso al convencimiento de que, si se modifica la forma en que se organiza la
sociedad, se podrá reducir considerablemente e incluso eliminar los obstáculos a los que se
enfrentan las personas con discapacidad.
Desde el movimiento en red de la Vida Independiente de las Personas con Discapacidad, se
propone trabajar hacia otro tipo de organización y gestión de los recursos y las prestaciones
sociales, donde se priorice la información, la capacitación, y principalmente la autogestión, el
pago directo para contratación de asistencia personal y el control por parte de las propias
personas usuarias.
El modelo social de la discapacidad que está reconocido internacionalmente es el modelo que
contempla el concepto de discapacidad de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad de 2006, modelo que también recogió la legislación estatal en la
LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
De acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con
discapacidad, 2006, ONU, la “DISCAPACIDAD es el resultado de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”
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La define de acuerdo al vigente Modelo social de la discapacidad, que concluye que las causas
que dan origen a la discapacidad son preponderantemente sociales. Son las actitudes y los
entornos restrictivos los que inciden negativamente y limitan el desarrollo y el derecho a una
vida digna y de calidad. Actitudes, entornos, servicios y bienes que excluyen y limitan el
ejercicio en igualdad de derechos y libertades. La discapacidad es reconocida como una
cuestión de discriminación social, que surge como suma de las restricciones socialmente
impuestas.
Las barreras invisibles se refieren a las ACTITUDES personales y colectivas. La propia
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad nace para sumarse
al elenco de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos pues reconoce que, en
todo el mundo, aún en este siglo y a pesar del progreso, es necesario implementar las
garantías para salvaguardar el pleno ejercicio en igualdad, de los derechos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, y sobre todo de las mujeres y de las niñas y
los niños con discapacidad.
Dedica un importante capítulo a la “Toma de Conciencia”, que es la carencia a la que nos
referimos cuando hablamos de barreras invisibles o de actitudes restrictivas, discriminatorias.
“Mientras no me veas como posible cliente de tu empresa o tu producto, no
pensarás si cumple o lo ofreces con criterios de accesibilidad; mientras no me veas
como trabajadora, profesora o alumna no pensarás en puestos de enseñanza o de
trabajo accesibles; mientras no me veas como ciudadana usuaria de la
administración no harás accesibles tus servicios y lenguaje; mientras no me veas
como potencial cargo público no serán accesibles parlamentos ni despachos;
mientras no me veas como mujer no pensarás cómo REPERCUTEN EN ESTE SECTOR
DE MUJERES LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD NI EVALUARÁS LOS RIESGOS QUE TIENEN
DE SUFRIR VIOLENCIA MACHISTA NI LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, ni pensarás en hacer accesible una
camilla de exploración ginecológica; mientras no me veas como madre no me
incluirás como candidata a una adopción, ni en los medios de protección de los
menores de una mujer con discapacidad víctima de violencia; mientras no me veas
como persona con derechos de ciudadanía, no diseñaras entornos en los que pueda
desarrollarme en igualdad ni tampoco servicios, instrumentos jurídicos o políticas
que me protejan y defiendan”.
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Son barreras invisibles institucionalizadas: Las administraciones y los poderes públicos
colaboran en su mantenimiento y difusión. Los principales agentes sociales también:
sindicatos, organizaciones empresariales, iglesia, partidos políticos, medios de comunicación,
movimiento asociativo, ongs,
Para el “modelo social” de discapacidad, ésta no deriva sólo de una condición de la persona,
sino de la interacción de esa condición con el ambiente social. Se caracteriza por:
 Concebir la discapacidad como la restricción social que aísla y excluye a la personas de
la plena participación y control en la vida social.
 Se aplica a todas las personas con discapacidad, con independencia de las diferencias
específicas que pudieran presentar (Mike Oliver, 1990: “Todas las personas con
discapacidad experimentan la discapacidad como una restricción social”)
 Esta teoría deriva en gran parte de la reflexión y análisis de las experiencias de las
mismas personas con discapacidad. Por ejemplo, sobre cómo han sido definidas y
dirigidas por las personas expertas que manejan los criterios de la discapacidad.
 Se halla en oposición directa con el modelo individual. La experiencia colectiva
engendra autoestima y autoconfianza y fomenta el empoderamiento personal y
político.
Actualmente persisten clasificaciones que engloban a la discapacidad en cinco tipos principales
de acuerdo a los ámbitos de la persona a los que afectan: mental, psíquica o psiquiátrica,
auditiva, visual y física.
1.

Discapacidad mental: Corresponde a las personas con un funcionamiento intelectual
significativamente inferior al promedio. También presentan limitaciones en
habilidades de adaptación. En esta categoría se incluyen las personas afectadas por
cuadros como el Síndrome de Down y el autismo.

2.

Discapacidad psíquica o psiquiátrica: Personas que presentan graves alteraciones en
su comportamiento. Su discapacidad se manifiesta en que tienen dificultades para:
trabajar, entablar amistades, y/o estudiar de forma autónoma. Se incluyen en esta
categoría la esquizofrenia, psicosis, paranoia y depresión mayor.

3.

Discapacidad auditiva: Personas que son sordas totales, han perdido la audición de
un oído o presentan problemas de audición y que, a pesar de usar audífonos, no
pueden escuchar bien. Se excluye a las personas que usan audífono o escuchan bien.
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4.

Discapacidad visual: Corresponde a las personas ciegas totales, que han perdido
totalmente la visión de un ojo, o que tienen dificultades severas para ver aún
haciendo uso de lentes ópticas. Se excluye a las personas que pueden corregir la
deficiencia para ver mediante el uso de lentes ópticas.

5.

Discapacidad física: Personas con las siguientes dificultades: moverse, coordinación
motora, control de movimientos o parálisis de una o más de sus extremidades.
También aquellas a las que les faltan, o presentan dificultad para hacer uso de una
parte del cuerpo, ya sea por accidente, enfermedad o nacimiento.(también por
violencia machista)

En época reciente, y principalmente por impulso del Foro de Vida Independiente, se incorpora
en los discursos la expresión “persona con diversidad funcional”, partiendo de la idea de que
hay una sociedad compuesta por personas diversas, pero una sola sociedad “natural”, siendo
lo “artificial” precisamente el que se creen regulaciones para lo que se considera la persona
“estándar”, tipo al que al parecer todas las personas deben y pueden llegar a ser o aspirar a
ser. El problema no está en la diversidad, en la existencia de personas “diferentes”, el
problema y la conflictividad radica en la valoración desigual que se hace de la diferencia, lo
cual convierte la diferencia en desigualdad.”

DIVERSIDAD FUNCIONAL
Este es un término que en el año 2005 propone la comunidad de personas con discapacidad
que constituye el Foro de Vida Independiente (FVI). Lo componen personas de la mayor
heterogeneidad en modo y grado de diversidad funcional, y también sin ella. Es una
comunidad de ámbito mayoritariamente estatal que forma parte de la European Network on
Independent Living (ENIL)
En la búsqueda por cambiar el modelo de discriminación imperante a través del lenguaje, en el
seno del FVI, se acuña el concepto “Diversidad funcional” en sustitución del término
discapacidad. Pretendiendo eliminar la negatividad en la definición de este sector de
población, y reforzar su esencia de diversidad.
En realidad forma parte de una nueva forma, una visión o filosofía más igualitaria de entender
la comunidad humana. Propone abandonar el ficticio paradigma de la “civilización de la
normalidad”. En el modelo “normalizador” hasta ahora vigente, las personas diferentes, se han
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venido enfocando como “casos problema”. Problema por catalogarse de algo “anormal”, y
como tal debía ser tratado, arreglado, es decir “normalizado” ó aislado. No eran considerados
sujetos de derechos, pero sí sujetos de problemas.
“Las mujeres y los hombres con diversidad funcional somos diferentes, desde el punto
de vista biofísico, de la mayor parte de la población. Al tener características
diferentes, y dadas las condiciones del entorno generadas por la sociedad, nos vemos
obligados a realizar las mismas tareas de una manera diferente, algunas veces a
través de terceras personas.
Así, muchas personas sordas se comunican a través de los ojos o mediante signos y
señas, mientras el resto de la población lo hacemos mediante las palabras y el oído
fundamentalmente. Sin embargo, la función que realizamos es la misma, la
comunicación. Para desplazarse, una persona puede utilizar habitualmente una silla
de ruedas, mientras que otras utilizan sus piernas: misma función de manera diversa.
Por eso el término “diversidad funcional” se ajusta a una realidad en la que una
persona funciona de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este
término considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías,
que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tienen en cuenta la
diversidad funcional.(Lobato Galindo M. y Romañach Cabrero J., 2005)

El modelo que propone el Foro para la Vida Independiente, supone un revolucionario reto para
la conciencia social, considerar que sólo somos un factor más de la diversidad humana,
personas con diversidad funcional. Un sistema económico y social injusto, nos ha venido
otorgando una calificación de calidad de individuos devaluados. Sobre esa visión, el FVI
defiende y promulga el modelo de la Vida Independiente, el derecho a vivir de las personas
con diversidad funcional y a tener el control de sus vidas.
Por lo tanto, la clasificación anteriormente expuesta, se modificaría de la siguiente manera:
diversidad funcional física, intelectual, psíquica, visual y auditiva.
Para la Ley 39/06, las diversidades funcionales o tipos de discapacidad son: física, mental,
intelectual y sensorial (que abarcaría la auditiva y visual). En el mundo asociativo se añade
como quinta la orgánica. (ostomizados, etc.)
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Por otra parte, la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y atención a la
Dependencia, incluye una disposición adicional octava de aplicación inmediata que
literalmente dice: “Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y
a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». A
partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las
Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con
discapacidad» para denominarlas”. Por tanto, legalmente esta es la terminología oficial en el
Estado español.

II.- las mujeres con diversidad funcional
La antropóloga Marcela Lagarde señala que “ninguna mujer puede cumplir con los atributos de
la mujer. La sobrecarga del deber ser y su signo opresivo le generan conflictos y dificultades con
su identidad femenina. De hecho, se producen contradicciones por no haber correspondencia
entre la identidad asignada -cuerpo asignado, sexualidad asignada, trabajo asignado, vínculos
asignados-, con la identidad vivida -el cuerpo vivido, la sexualidad vivida, el trabajo realizado,
los vínculos logrados-. La identidad y los hechos vividos por las mujeres son evaluados y
contrastados, además, con lo que en su círculo cultural se considera masculino o femenino”.
Si ninguna mujer puede cumplir al cien por cien, con los atributos del “ser mujer” mucho
menos si cuenta con cualquier tipo de diversidad funcional. En este caso se incrementan hasta
la saciedad todos los prejuicios sexistas que se fomentan y reconocen desde los valores
culturales del momento: su rol de cuidadora, su conflicto con la imagen de belleza y su cuerpo,
el control de su sexualidad y de sus derechos reproductivos, la dependencia del otro, la
autoestima en función de la aprobación “del otro”,…..
Se enfrentan a una discriminación múltiple que dificulta la consecución de objetivos de vida
considerados como esenciales. Cotas mayores de desempleo, salarios inferiores, menor acceso
a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a programas y
servicios dirigidos a mujeres y un mayor riesgo de padecer abuso sexual y físico, son algunos
de los rasgos sociales que rodean a las mujeres con algún tipo de diversidad.
Las mujeres con diversidad funcional, forman un grupo social aislado e invisible, que se
enfrenta a todo tipo de restricciones y limitaciones. Ha estado sometido a una larga historia de
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tratamientos desiguales y se ven relegadas a una posición de impotencia política, debido a
circunstancias que están fuera de su control y que son resultado de estereotipos y prejuicios
que merman su capacidad de participar y contribuir a la sociedad en la que vivimos.
Por “discriminación por motivos de discapacidad, se entenderá cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables”. (Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad, 2006, ONU)
Cuando habla de la “denegación de ajustes razonables” se refiere a la negativa a realizar
acciones correctoras para la promoción de la accesibilidad (sean barreras arquitectónicas,
urbanísticas, de transporte, etc. para la accesibilidad física o a la comunicación). La Convención
dedica un artículo a la doble discriminación:
“Artículo 6 Mujeres con discapacidad
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”.
Por otro lado, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, ONU 1979, establece que:
“La expresión -discriminación contra la mujer- denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Esta Convención
tiene por objeto la protección de todas las mujeres.
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Sin embargo, cuando nos aproximamos a las Políticas para la Igualdad de las Mujeres y los
Hombres, las mujeres con discapacidad vienen siendo una constante asignatura pendiente. Esa
es la realidad aunque buena parte de las normas legales y los instrumentos de acción positiva
hagan el llamamiento a tener en cuenta las situaciones de mujeres que sufren discriminación
múltiple: por raza, religión, discapacidad, sexualidad…

Doble discriminación por razón de género y discapacidad sobre las mujeres con diversidad
funcional/discapacidad.
Hoy en día persisten las desigualdades entre mujeres y hombres, y las mujeres con
discapacidad, por razón de su género, no son ajenas a estas desigualdades. Y sabemos que las
personas con discapacidad no disfrutan de igualdad de oportunidades en la mayoría de las
cuestiones importantes en la vida.
El hecho de ser una mujer con diversidad funcional hace que la situación sea aún más
desfavorable. Así, las mujeres con discapacidad se encuentran entre los grupos más
marginados en nuestra sociedad y son víctimas de discriminación doble o múltiple.
Los datos indirectos más los insuficientes datos estadísticos directos, (por no ser una variable
aún tenida en cuenta), reflejan sin embargo una realidad patente: la desventaja de las mujeres
con discapacidad frente a los hombres con discapacidad, y el resto de las mujeres y los
hombres, en prácticamente todas las esferas de la vida: la educación, el empleo, la
participación pública, el desempeño de puestos de liderazgo, el deporte, la capacidad
económica, disponer de carnet de conducir, propiedad de vivienda, mayor grado de vida en
instituciones, etc.
Estas dos causas de discriminación social interseccionan, de forma que la discapacidad
amplifica las circunstancias que ya, por género, alejaban a las mujeres de la igualdad de
oportunidades respecto de los hombres. Pero simultáneamente, le somete a unos nuevos
prejuicios ya que, los atributos y valores tradicionalmente asignados al género femenino, le
son devaluados.
Los valores de la maternidad, el cuidado, la compañera, objeto de deseo sexual,
mantenimiento del hogar, etc., le son puestos, cuando menos, en tela de juicio. No les son
reconocidos ni valorados, aunque son numerosos los casos de mujeres con discapacidad que
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han visto vetado su derecho incluso de escolarización para ser relegadas a labores de limpieza,
trabajo en el campo y atención de dependientes. El alto grado comparativo de analfabetismo
en el Estado español, por ejemplo, en este sector de mujeres mayores de 40 años, así lo
acredita.
Esta doble discriminación se traduce así mismo en su menor capacidad de acceso a los
movimientos de autoayuda. No se ha sentido suficientemente convocada o representada por
sus compañeras en las reivindicaciones de igualdad, por los movimientos y organizaciones del
feminismo. Y sus compañeros varones en la discapacidad en el seno de las organizaciones
asociativas no ven ninguna otra circunstancia de discriminación de relevancia. Siguen
ostentando los puestos de decisión y no consideran una prioridad el empoderamiento de las
mujeres con discapacidad.
Hasta el año 1997, con el Manifiesto Europeo de las Mujeres con Discapacidad de Europa, no
se puso en evidencia que la consideración y el tratamiento de las personas con discapacidad
había venido realizándose con una absoluta omisión de la perspectiva de género. Pero se tardó
diez años en tener un Informe que se aproximara a la situación de mujeres con diversidad
funcional en Europa. Con este informe se abrió el velo a otro aspecto aún escasamente
evaluado: el alto riesgo de las mujeres con discapacidad al maltrato de género y al maltrato
por discapacidad, nuevamente en interseccionalidad.
De acuerdo con algunas investigaciones, partimos de que este concepto es una herramienta
que ayuda a representar cómo ocurre la convergencia de las múltiples discriminaciones en las
vidas individuales y colectivas, principalmente aplicada en las vidas de las mujeres. Se trata de
una herramienta que ayuda a aproximarse a la heterogeneidad social, que exige respuestas
políticas, frente a la homogenización construida por los sectores dominantes, quienes
persisten en negar las diferencias humanas.
Tanto las políticas como la práctica política se han referido poco a la interseccionalidad cuando
quieren abordar las desigualdades múltiples. Se ha empleado sobretodo como modelo en el
feminismo y políticas de igualdad de género y movimientos y políticas contra el racismo.
Menos en otras desigualdades e incipientemente considerando la causa de discriminación de
la discapacidad.
Para avanzar en la deconstrucción de las sujeciones vividas por las mujeres se requiere
reconocer la existencia de la diversidad en toda su magnitud. Ignorar el factor de la
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discapacidad es obviar una de las causas de desigualdad más potentes y universales.
Inevitablemente al hablar de interseccionalidad surge la lucha de poder entre las diversas
desigualdades. Mieke Verloo (2005) hizo una comparación entre diversas desigualdades y
concluyó que las diferentes desigualdades son distintas también porque están enmarcadas
como problemas políticos relevantes de formas muy diferentes. Ello implica abordar esas
luchas de forma que se equilibren los recursos.
Las mujeres con discapacidad son mujeres que padecen una discriminación compuesta, doble
o múltiple, como una acumulación de desventajas y estigmas negativos que se van
institucionalizando. Se trata de un colectivo humano objeto de “discriminación múltiple”. Se
cita como factor de desigualdad la discapacidad y no la propia disfunción, que en cada caso
será diversa.
El análisis ínterseccional recoge las categorías o dimensiones sociales que atraviesan los
cuerpos habitados por mujeres y hombres. Se las denomina principios de organización social.
Utilizadas para fijar oposiciones entre sujetos y grupos sociales cuyos modos de ser, estar,
sentir, contribuyen a la consolidación y la construcción del otro, estructurándose sobre
procesos de diferenciación que, entre otras cosas, también sustentan las distintas formas de
opresión. Y estas dimensiones resultan operativas a distintos niveles: el personal, el simbólico
y el institucional.
La identidad es el principio de la autoconciencia y de la existencia colectiva. Se comienza por
reconocer a las personas, viviendo identidades múltiples y compuestas ancladas en relaciones
sociales definidas según las dimensiones que concurren: etnia/género/clase/capacidad. Hay
muy pocos estudios de identidad en términos de la diferencia por discapacidad. En la
“Jerarquía de las desigualdades” que desarrollaba Lloyd en 1992, afirmaba que sobre las
personas se incorpora en un primer y rotundo plano la discapacidad.
Retomando el objetivo del Estudio, se parte de una categoría social en la que el factor de
desigualdad de la discapacidad amplifica y magnifica cualquier prejuicio de marginación,
vulnerabilidad y presunción de inferioridad que podría conllevar su condición de género.
Finalmente, es importante y necesario tener presente la heterogeneidad de este grupo con
relación a otras variables (edad, residencia, grado de autonomía, orientación sexual, clase
social, raza, etc.) que las confieren en sectores donde su discriminación se puede “multiplicar”
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como son las niñas, mujeres severamente afectadas, mujeres que no pueden representarse a
sí mismas, mujeres residentes en zonas rurales, inmigrantes, etc.

III.- las mujeres con diversidad funcional víctimas de la violencia machista.
La violencia contra las mujeres y las niñas con diversidad funcional es una categoría
interseccional relacionada con la violencia de género y aquella basada en la discapacidad. La
confluencia de estos dos factores da lugar a un riesgo extremadamente alto de violencia
contra estas mujeres y niñas, que en cualquier momento, podemos ser todas y, que además,
con la edad, es probable que lleguemos a ser la mayoría de las mujeres.
Aunque las formas de violencia que sufren las mujeres pueden ser diferentes dependiendo de
la cultura, de la edad, del nivel socioeconómico, etc., hay aspectos de esa violencia que son
universales. Sin embargo, solo muy recientemente se ha empezado a nombrar la ejercida
sobre las mujeres y niñas con diversidad funcional. Estas, experimentan una gama más amplia
de violencia de la mano de sus asistentes personales, de las personas proveedoras del cuidado
de su salud, por parte de personas extrañas y también de otros miembros de la familia (abuso
emocional, físico y sexual).
Según “Disabled Women's Network (DAWN) Canadá,…….. porque los estereotipos sobre las
mujeres con discapacidad con respecto a la violencia en pareja, es mas invisible ya que nunca
se les reconoce con la potestad de poder contar con una vida con pareja. En las mujeres con
discapacidad, el riesgo de violencia conyugal se incrementa del 50% al 100% frente a las que no
tienen ningún tipo de diversidad funcional. Además, la probabilidad de que los cónyuges de
estas parejas agredan, es 2,5 mayor en cuanto a dominación machista en general y un 1,5
mayor de ser dominadas y agredidas sexualmente”
Aquellas que tienen deficiencias severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, las
barreras visibles e invisibles hacen que se conviertan en un grupo con un altísimo riesgo de
sufrir cualquier tipo de violencia, lo que supera ampliamente los porcentajes de malos tratos
que se barajan respecto a las mujeres sin diversidad funcional.
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Además de los actos claramente tipificados como violentos, hay que añadir otros más sutiles
derivados de actitudes discriminatorias. La discriminación por razón de la mayor o menor
capacidad física o intelectual de las personas es un acto violento en sí mismo y genera, a su
vez, frustración y violencia en la persona que lo padece. Si a eso añadimos la discriminación
por razón de género, estamos contribuyendo a incrementar un nivel de agresión y violencia
hacia las mujeres con diversidad funcional completamente intolerable en igual grado y manera
que lo es la ocultación o la ignorancia de esta situación.
Esta laguna o falta de Información, revierte negativamente en las propias afectadas y también
sobre las personas profesionales que atienden servicios de atención e información bien a
víctimas de la violencia o que atienden en servicios generales con funciones de prevención y
detección de los ámbitos sanitario, educativo, los servicios sociales, etc.
Las mujeres que sufren problemas o trastornos más severos y frecuentes son quienes tienen
multideficiencia, problemas en el desarrollo mental, de comunicación y que adquirieron su
discapacidad desde el nacimiento (congénita). Si a esta imagen añadimos los tabúes y
motivaciones que rodean el abuso sexual, nos podemos encontrar con elementos poderosos
para que esta situación de agresión se siga perpetuando.
En el Grupo de Discusión sobre Violencia en el seno de la INWWD, se trataron diferentes
temas relacionados con la violencia ejercida a mujeres con discapacidad. Al analizar la
intersección entre la violencia basada en la discapacidad y en el género, se llegó a la conclusión
de que algunas formas de violencia contra las mujeres con discapacidad no han sido
identificadas como violencia de género sino como discriminación por motivos de discapacidad.
Varios informes documentan el hecho de que las mujeres en general, son más propensas a
sufrir abusos y malos tratos que los hombres, pero la evidencia de las propias mujeres con
diversidad funcional, sugiere que la violencia en contra de ellas difiere en forma significativa de
la violencia contra otras mujeres.
La incidencia del maltrato y el abuso hacia estas mujeres, supera ampliamente la de las
mujeres sin discapacidad. Los datos disponibles, aunque escasos, también muestran que hay
una mayor tasa de violencia en general contra las mujeres con discapacidad que contra los
hombres con discapacidad.
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TIPOS DE VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Como expone el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado en 2002 por la
Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias, se habla de dos tipo de violencia: la
activa (abuso físico, abuso emocional, violencia sexual y abuso económico) y la pasiva.
(abandono físico y abandono emocional)

LA VIOLENCIA ACTIVA

Abuso físico: Cualquier acción directa o indirecta que pone en riesgo la vida, salud o bienestar
de las mujeres con discapacidad provocando dolor, sufrimiento innecesario o una deficiencia
en la salud.

Manifestaciones

Señales de alarma

Estado de
sedación,
nerviosismo.

Disfunción
motora ajena a
la deficiencia.

Señales de
violencia física:
marcas en
muñecas y
tobillos,
fracturas,
quemaduras,
etc.

Deterioro de su
capacidad física
residual

Agresión
corporal

Administración
de fármacos de
forma
injustificada

Restricción de
la movilidad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias

Abuso emocional: Es la pauta de comportamiento que resulta en un daño en el bienestar y
equilibrio emocional de las mujeres con diversidad funcional. Sus manifestaciones y señales de
alarma son las que se exponen a continuación:
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Manifestaciones
Aislamiento, prohibir o
limitar el acceso a los
medios de comunicación,
información, así como
relaciones familiares de
fuera del hogar

Maltrato verbal
mediante insultos,
ridiculización...

Sobreprotección

Opinar, hablar o tomar
decisiones por ella

Intimidación, chantaje
emocional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias

Señales de alarma

Depresión

Dificultades de
comunicación

Dificultades de
interrelación

Inseguridad,
baja autoestima

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias

Violencia sexual: Tal y como se expone en la guía dirigida a profesionales “Mujeres con
discapacidad y violencia sexual” editada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía en el año 2007, de las distintas formas de violencia de género, la
violencia sexual es el máximo exponente de la dominación de un sexo sobre otro, no sólo por
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el grado de fuerza física que conlleva (que a veces llega hasta el homicidio), sino por el daño
psicológico que supone ese atentado contra la integridad y la libertad.
Incide además, en un componente tan íntimo como es la sexualidad, y origina una serie de
secuelas que afectan seriamente la salud mental de las mujeres. Si junto a ella, confluyen otros
actos más sutiles derivados de actitudes y prácticas discriminatorias como es la discriminación
por razón de la mayor o menor discapacidad de las personas (lo que constituye un acto
violento en sí mismo y genera, a su vez, frustración y violencia en la persona que lo padece)
nos encontramos con unos niveles de agresión, violencia y discriminación hacia las mujeres
con diversidad funcional que son completamente intolerables. La clasificación realizada por
dicha guía distingue dos tipos de violencia sexual, tales como el abuso sexual y la agresión
sexual.

Agresión sexual: Contacto sexual no consentido, en el que se ha empleado violencia o
intimidación. Es de destacar, que este tipo de delitos los puede sufrir cualquier persona, sin
embargo cuando se trata de mujeres con discapacidad, estos pueden tener en su comisión
unas características especiales.
La discapacidad sensorial es uno de los elementos de vulnerabilidad de los que se aprovecha el
agresor sexual, ya que en la mayoría de los casos la víctima va a tener poca o nula posibilidad
de defensa.
En casos de víctimas con discapacidad intelectual, la intimidación o amenaza se ve ajustada a
la propia capacidad de entendimiento de la víctima. Es decir, no se utilizan armas o la fuerza
necesariamente: el temor que quiere provocarse en la víctima es el adecuado a sus
posibilidades de comprender el miedo. Por ejemplo, una amenaza como dejarla sola de noche
en el campo, sin que tenga la posibilidad de volver por sus propios medios a no ser que haga lo
que el agresor le pida, es suficiente; lo mismo sucede ante advertencias de que no conseguirá
alguna cosa que para otra persona sería prácticamente irrelevante (chucherías, etc.)
Cuando los delitos contra las mujeres con discapacidad intelectual son cometidos por varias
personas, la violencia suele ser más degradante aún si cabe, ya que suelen terminar cebándose
en la propia discapacidad de la víctima.

Abuso sexual: “Cuando sin violencia ni intimidación y sin que medie el consentimiento (o no
siendo dicho consentimiento válido) tuviere contacto sexual que afecte a la libertad o
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indemnidad sexual de otra persona. Por ello, será castigado como responsable de abuso sexual,
considerando que este existe siempre que se ejecuten en todo caso sobre menores de trece
años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare,
o cuando el consentimiento se obtenga prevaleciéndose el responsable de una situación de
superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima o que mediante engaño, cometiese
abuso sexual con persona mayor de trece años y menor de dieciséis”.
Este tipo de delitos es frecuentemente utilizado con aquellas mujeres que presentan algún tipo
de discapacidad intelectual. En estos casos, la manipulación y el engaño las hace presa fácil de
este tipo de delincuentes, que amparados en la impunidad de sus actos por la falta de recursos
de afrontamientos de sus víctimas y disculpados personal y socialmente con falsas creencias
como puede ser «a ellas les gusta», utilizan a estas víctimas e incluso las incitan a una especie
de prostitución, a cambio de cualquier regalo u obsequio infantil.
En muchos casos, y en especial cuando las víctimas son niñas y adolescentes, los delincuentes
utilizan la fácil accesibilidad y sus facultades para abusar de las mismas. Son personas muy
cercanas a las víctimas: o sus propios cuidadores, o personas que las «ayudan». Estos delitos
deben ser denunciables, sin embargo con frecuencia quedan impunes. A continuación se
exponen tanto las manifestaciones de la violencia sexual como algunas de las señales de
alarma:
Manifestaciones

Violación

Señales de alarma

Señales y/o
lesiones en
genitales,
contusiones,
heridas , lesiones
internas, etc.

Embarazos no
deseados

Miedo a
relacionarse con
ciertas personas,
alteraciones del
sueño y de
alimentación,
inseguridad , etc.

Enfermedades
venéreas

Vejación
sexual

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos sociales del Principado de Asturias y la guía “Las mujeres con discapacidad y violencia sexual”
publicada por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

32

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

Cuando se trata de niñas con diversidad funcional abusadas sexualmente, hay que añadir los
indicadores propios de las etapas evolutivas.


Dificultades en su desarrollo evolutivo: lenguaje, inteligencia, psicomotricidad,
socialización…



Signos de trastornos emocionales como movimientos rítmicos repetitivos, ausencia de
comunicación…



Trastornos conductuales como retraimiento y conducta antisocial.



Trastornos conductuales como pasividad o conducta agresiva extrema.



Excesiva rigidez y conformismo.



Excesiva preocupación por complacer a las figuras de autoridad.



Conductas adultas inapropiadas o excesivamente infantiles.



Pobre autoestima.



Fugas de casa.



Trastornos del control de esfínteres, trastornos del sueño.

En las mujeres con discapacidad intelectual, los indicadores son las dificultades y retrocesos en
su desarrollo evolutivo, lenguaje, psicomotricidad, socialización, etc. En mujeres con
discapacidad motora: Involución o deterioro de su capacidad física residual.

Abuso económico: Acciones que suponen la privación de derechos y control sobre las
propiedades y el dinero propio o compartido con la familia y también, forzar a las mujeres con
discapacidad a realizar actividades lucrativas para terceros mediante la utilización de su
imagen.

Manifestaciones
Uso de mujeres y niñas con
discapacidad para el ejercicio
de la mendicidad.
Negociación familiar del acceso
a recursos económicos
externos (trabajo, becas...)

Usar el dinero como
penalización.

Utilización de las mujeres con
discapacidad en trabajos mal
remunerados y vinculadas al
empleo clandestino

Limitar el acceso a la información
y gestión de la economía
personal.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias
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Señales de alarma

Excesiva dependencia de terceros

Escasas expectativas sobre sí
misma y su proyección personal o
profesional

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias

LA VIOLENCIA PASIVA
Son aquellos actos que por negación o por omisión, tienen como resultado la generación de un
daño físico o psicológico. Aquí se mencionan algunas de sus manifestaciones y señales de
alarma.

Abandono físico: La negación o privación de los aspectos básicos necesarios para el
mantenimiento correcto del organismo en lo relativo a su salud, higiene y apariencia.
Manifestaciones

Señales de alarma

Desnutrición

Negligencia en la
alimentación

-Vestuario
inadecaudo con
relación al sexo, al
tiempo atmosférico y
a la discapacidad de
la persona
-Ropa sucia

Abandono
en la
atención
personal

Abandono
en la
higiene

Falta de
supervisión

-Enfermedades
frecuentes ajenas a
la discapacidad.
-Problemas físicos
agravados por falta
de tratamiento

Largos periodos sin
vigilancia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias

Abandono emocional: Aquellos actos que niegan o privan de atención, consideración y
respeto hacia las mujeres.
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Manifestaciones

Ignorar su
existencia

No valorar
su opinión

Señales de alarma

La no interacción

Ausencia de
motivación por su
desarrollo
personal.

Escasa o nula
participación en
actividades
familiares o
sociales.

Avergonzar
se de su
existencia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el estudio “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente” realizado
por la Consejería de Asuntos Sociales del Principado de Asturias

Con todo ello, y según el Estudio de Disabled Women´s Network Canadá 1985, se encontraron
también los siguientes datos:
1. la violencia y el temor a la violencia fueron los temas más críticos que enfrentan las
mujeres con discapacidad
2. Se estima que sólo el 20% de los casos de abuso sexual que involucra a las personas
con discapacidad, son reportadas a la policía, las agencias de servicio a la comunidad, o
de otras autoridades.
3. De las 245 mujeres con discapacidad que respondieron a DAWN 1988 de Canadá el
cuestionario de la investigación:
40% habían sido violadas, abusadas o asaltado.
53% de las mujeres con discapacidad desde el nacimiento o desde la primera
infancia, habían sido objeto de abusos.
66,3 % habían experimentado abuso emocional.
43,1 % habían experimentado situaciones de abandono y desatención.
34,8 % habían experimentado abandono.
28,7 % habían sido extorsionadas económicamente.
4. Las mujeres con discapacidades múltiples habían experimentado abuso múltiple. De
ellas el 10% que habían sido víctimas de abusos pidió ayuda a las casas de acogida,
sólo la mitad de estas mujeres fueron alojadas
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Sus estudios les sugieren que se encuentran discapacidades significativas en aproximadamente
una de cada siete víctimas de abuso sexual infantil. Esto se puede esperar que aumente a
medida que la notificación de casos de niños con discapacidad mejore.

BARRERAS PARA LA OBTENCIÓN DE AYUDA
Es extremadamente difícil para cualquier mujer maltratada salir de una situación de abuso.
Una mujer es golpeada por una pareja o ex pareja un promedio de 35 veces antes de que ella
llame a la policía. El maltrato socava la autoestima y puede hacer que cualquier mujer sienta
que ella es en cierto modo responsable de su propio abuso.
Para una mujer con una diversidad funcional, esta situación es aún más difícil. Ella puede ser
dependiente de su agresor por el afecto, la comunicación y el apoyo financiero, físico y
médico. Si denuncia el abuso, ella corre el riesgo de la pobreza y la pérdida de la vivienda y la
asistencia. Teme que no sea escuchada o creída si habla. Ella se arriesga a enfrentar nuevos
actos de violencia, la institucionalización, o la pérdida de sus hijos o hijas, si busca la ayuda. No
tiene acceso a la información sobre los servicios de apoyo existentes para las víctimas de la
violencia. Incluso, si se dispone de esta información, a muchos servicios de apoyo no podrá
acceder. Puede no ser capaz de ponerse en contacto con la policía o los refugios para mujeres,
ya que no dispone de dispositivos de comunicación como los dispositivos de telecomunicación
para personas sordas (TDD). Puede no ser capaz de salir de su situación por la falta de
transporte accesible. Su falta de opciones puede dejar su estado de ánimo tan impotente y
desesperado que, en muchas ocasiones, sin contabilizarlo como tal, el suicidio parece la única
salida.
EL ABUSADOR
El abusador y violador ocupa una posición de poder con respecto a la víctima. Este puede:
1. Usar la autoridad sobre la víctima para obtener el "consentimiento" para el contacto
sexual.
2. Tratar de justificar el abuso sexual mediante la racionalización de que él está haciendo
un favor a la víctima porque nadie más puede estar sexualmente interesado en ella.
3. Amenazar a la víctima de violencia o muerte si ella se lo cuenta a alguien.

36

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

4. Uso de la discapacidad de la víctima o la dificultad en la comunicación para
desacreditar a su historia si ella habla, y es más probable que se él obtenga mayor
credibilidad que la víctima, sobre todo si se encuentra en una posición de autoridad.
CARENCIA DE PODER
Las personas con discapacidad a menudo dependen de toda una variedad de personas que les
prestan asistencia en la realización de las actividades de su vida cotidiana. Por esta razón, en el
entorno doméstico ha de entenderse que se puede contar como figuras masculinas no sólo a
padres, esposos, novios y otros familiares, sino también asistentes, intérpretes, conductores,
médicos, enfermeros, maestros, trabajadores sociales, psiquiatras, terapeutas, consejeros y los
trabajadores de centros sanitarios y otras instituciones. Este gran número de personas, y el
contacto físico íntimo y emocional involucrado en la atención que ofrecen, aumentan
considerablemente el riesgo de abuso.
Las mujeres que viven en contextos institucionales, las que viven largos ingresos hospitalarios
y las mujeres que con mayor necesidad de asistencia, se les coloca en circunstancias de
mayores riesgos al abuso debido a que son más dependientes de un número aún mayor de
personas, y menos capaces de escapar. La violencia contra este grupo de mujeres es una
cuestión más amplia que la violencia ejercida contra las personas con discapacidad en general:
violencia machista por razón de género que incluye además de la violencia realizada por la
fuerza física, la coacción jurídica, la coerción económica, la intimidación, la desatención, la
manipulación psicológica, el engaño y la desinformación en donde la ausencia de libertad y de
consentimiento informado es un componente clave para el análisis.
Como dicen algunas expertas: “…….pero los riesgos no son causas ya que está la
responsabilidad de quien no proporciona entornos razonablemente seguros”.
Además, algunas formas de violencia no son identificadas de inmediato como violencia, ya que
su práctica es casi legal y aceptada en la sociedad, como en el caso de las intervenciones en las
institucionalizaciones psiquiátricas forzadas.
En algunas reflexiones se constata como la “doble moral” de nuestro sistema permite una
cierta “ceguera” de consentimiento o justificación de ciertos actos abusivos y violentos contra
este grupo de niñas y mujeres (“no se enteran”, les gusta”, “casi lo están buscando”...)
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2. METODOLOGÍA
La metodología llevada a cabo en esta investigación ha sido mayoritariamente cualitativa a
través de diferentes técnicas: grupos de discusión, entrevistas individuales y grupales, la
creación de un Foro virtual y de un Panel de personas expertas del ámbito de la diversidad
funcional y de la violencia de género.
Parte del equipo técnico ha podido asistir a dos Jornadas relacionadas con el tema con el
objetivo de incorporar al Estudio las últimas referencias e información en la materia: la
Campaña del Consejo de Europa para la Prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes: “Uno de cada cinco” celebrada en Bilbao y la Conferencia Internacional
organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad “Los
Desafíos del Nuevo Milenio para las Mujeres con Discapacidad” celebrada en Madrid.
Para contextualizar la temática, se ha realizado una fuerte revisión documental de fuentes
secundarias, se han consultando y analizado noticias, artículos, decretos, leyes, folletos,
revistas, boletines, estudios e investigaciones relacionados con el tema (bibliografía en ANEXO)
También se han recogido datos estadísticos y se ha realizado un sondeo telefónico a las
diferentes asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad en la CAE.
Revisión documental de fuentes secundarias.
Análisis de noticias, decretos y campañas de sensibilización.
Metodología
cualitativa

Metodología
cuantitativa

Grupos de discusión.
Entrevistas individuales.
Entrevistas grupales.

- Recogida de

Foro virtual.

datos
estadísticos.
-Sondeo
telefónico.

Panel experto.
Conferencia Internacional "Los desafios del Nuevo Milenio para
las Mujeres con Discapacidad".
Campaña del Consejo de Europa para la Prevención de la
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: Uno de
cada cinco.
Recogida y análisis de Buenas Prácticas.
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A continuación se realizará una breve descripción del proceso de trabajo:

SONDEO TELEFÓNICO
Se ha partido de una muestra inicial de 127 asociaciones, federaciones y fundaciones que
trabajan en el ámbito de la discapacidad de los tres territorios de la CAE, para realizar el
sondeo telefónico de las cuales, definitivamente se han podido contactar con 89.
El primer contacto ha sido realizado a través del envío vía email, de una carta institucional
informando sobre los objetivos del mismo, para después contactar telefónicamente con el fin
de realizar el cuestionario. (ver modelo de cuestionario. ANEXO).
El objetivo principal ha sido conocer si las asociaciones que trabajan con personas con algún
tipo de diversidad funcional cuentan con recursos, programas y profesionales con formación
en la materia que intervengan en situaciones de violencia de género.
También se pregunta acerca de los casos de violencia de género detectados en dichas
entidades y sobre la percepción existente del mayor riesgo de las mujeres y niñas con algún
tipo de diversidad funcional de sufrir violencia machista.
Finalmente, se han podido registrar 64 cuestionarios telefónicos distribuidos según el tipo de
diversidad funcional y territorio:
BIZKAIA

GIPUZKOA

ARABA

TOTAL

Diversidad funcional Física-orgánica

10

5

2

17

Diversidad funcional Visual-auditiva

3

4

3

10

Diversidad funcional intelectual

9

3

5

17

Diversidad funcional Psiquiátrica

2

1

1

4

Todo tipo de diversidad funcional

11

3

1

15

Enfermedades no reconocidas como diversidad funcional

0

1

0

1

35

16

12

64

TOTAL DE ENTIDADES
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El tiempo medio dedicado para cada Entidad ha sido 45 minutos. Teniendo en cuenta la
clasificación realizada a lo largo del estudio, han participado mayoritariamente las asociaciones
del ámbito de la diversidad funcional intelectual y las de diversidad funcional física y/u
orgánica. Las entidades que trabajan la diversidad funcional psiquiátrica en menor medida.
Participación de asociaciones, federaciones y fundaciones según tipo de diversidad funcional

15

17

4

10
17
disc. Física-orgánica

disc. Visual-auditiva

disc. Psiquiatrica

Todo tipo de disc

disc.intelectual

Fuente: Elaboración propia (+ 1 asociación con enfermedad no reconocida como diversidad funcional)

Concretamente, han contestado al sondeo telefónico las siguientes:
Física/orgánica
17

Visual/auditiva
10

Intelectual
17
Psquiatrica

•EGINAREN EGINEZ, FEKOOR, ELKARTEAN, EFELA, AFISES, IGON,
ADELA, ASEBI, ATECE, BIDARI, ELKARTU, ADELA, ASLEMEGI, GENE,
BENE,ARGIA, ADEMBI, BIZIBIDE (fibromialgia y fatiga crónica, no reconocidas)
•ITXAROPENA, ASPASOR, ARABAKO GORRAK, ULERTUZ, ZENTZUMEN
GUZTIEKIN, ASOCIACIÓN DE COLEGIO DE SORDOS GREGORIO
IBARRA, ARNASGI, GAINDITZEN, ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE GIPUZKOA, AGI
•APDEMA, FEVAS, TALUR, URIBE COSTA, ASOCIACIÓN PROSÍNDROME DE DOWN “ISABEL ORBE”, ATECE, FUNDACIÓN
SINDROME DE DOWN, APNABI, AFNE, ARAZOAK, GORABIDE, ESKU
ARTEAN, ASPACE, ENTZUN GURE NAHIA, ATZEGI, GAUTENA,

4

BULTZAIN, AGUIFES, FEDEAFES,AVIFES

Todo tipo de
diversidad funcional

ZUZENAK, ANOTHE, INSTITUTO GERONTOLÓGICO MATÍAS-INGEMA, GURE
SEÑEAK, EDEKA, ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE ABANTO-ZIERBENA,
CODISFIBA, HELDU, URBEGI, ALIND, APTES, FVDA, FEDERACIÓN
GIPUZKOANA DE DEPORTE ADAPTADO, ADISA

15
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En cuanto a la participación según territorio histórico, la gran mayoría son de Bizkaia (53,9%),
seguido de las ubicadas en Gipuzkoa (25,4%) y finalmente las de Araba (20,6%).
La razón principal del mayor porcentaje de participación de las asociaciones de Bizkaia, es el
mayor tejido asociativo existente en dicho territorio, sin olvidar que el sondeo ha sido
totalmente voluntario.
Participación de las asociaciones según territorio histórico
12
(19,1%)

35
(55,5%)

16
(25,4%)

bizkaia

gipuzkoa

araba

*La asociación restante es la que trabaja por la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica y es de Gipuzkoa
Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DE NOTICIAS, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DECRETOS:
Con el objetivo de conocer el discurso escrito de los medios de comunicación en el tratamiento
de la problemática de la violencia machista ejercida hacia las mujeres con diversidad funcional,
se han preseleccionado más de 20 noticias y finalmente se han analizado 10.
Relación de periódicos consultados:
El Correo Digital (www.elcorreo.com)
El Mundo (www.elmundo.es)
Deia (www.deia.com)
Gara (www.gara.net)
El País (www.elpais.com)
ABC (www.abc.es)
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La Razón Digital (www.larazon.es)
El diario vasco (www.diariovasco.com)
20 Minutos (www.20minutos.es)
www.elconfidencialdigital.com
Amecco Press (www.amecopress.net)
Noticias Yahoo (http://es.noticias.yahoo.com/)
Menéame (www.meneame.net)
Berria (www.berria.info)
Agencia efe (www.efe.com)
Terra (www.terra.es)
Noticias de Gipuzkoa (www.noticiasdegipuzkoa.com)
EuropaPress (www.europapress.es)
Las 10 noticias seleccionadas fueron publicadas entre el 2001 y el 2011 en los siguientes
medios: 20 minutos.es, el Mundo.es, noticiasdegipuzkoa.com, elcorreo.com, europapress.com
y elpais.com, deia.com.
A través de este análisis se ha pretendido:
• Conocer el tratamiento social que se hace de las mujeres con diversidad
funcional.
• Examinar la frecuencia de las noticias en los medios de comunicación.
• Observar si se presenta a estas mujeres como frágiles, “discapacitadas social”…
• Si se realiza una reflexión sobre el problema o simplemente se informa.
• Peso y presencia de la noticia respecto a otras noticias presentes en el periódico.
• Estudiar los titulares de la noticia.
• Cómo se identifica la figura del agresor.
• Etc.
También se han analizado cómo se integra la perspectiva de la diversidad funcional en las
diferentes campañas de sensibilización difundidas por la Dirección de Atención a las Víctimas
de Violencia de Género del Gobierno Vasco. Para ello, se han revisado guías, folletos y
cartelería utilizada en las últimas campañas promovidas por la propia Dirección, en concreto
las 5 campañas sobre:
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Frente a las señales. Actúa.
El que maltrata a una mujer es culpable.
Porque del maltrato...se puede salir.
Acaba con muchas promesas. No seas cómplice.
Las niñas y niños no son meros espectadores de la violencia que sufren sus madres,
sino víctimas.
2 folletos:
Mujeres víctimas de la violencia de género. 2011
El control, la intimidación, el aislamiento, también son formas de violencia de género.
FRENTE A LAS SEÑALES ACTÚA.
Y 3 guías:
El acoso Sexual y el Acoso por razón de Sexo en el trabajo. 2011
Guía de Recursos sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Dirigida a profesionales y ciudadanía en general. 2010
Guía de Recursos sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Víctimas potenciales

DECRETOS DE SUBVENCIONES DE LA ADMISNITRACIÓN VASCA
Se ha estudiado un total de 15 decretos de subvenciones del año 2011 promovidas por el
Gobierno Vasco: 7 en materia de discapacidad y 8 en materia de violencia de género. Además,
12 Decretos de las tres Diputaciones Forales y otros 3 de los Ayuntamiento de capital (Bilbao,
Donostia y Gasteiz).
Se han clasificado de la siguiente manera:
GOBIERNO VASCO. VIOLENCIA
PUBLICACIÓN

DEPARTAMENTO

FECHA

DECRETO 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la
atención a las víctimas de la violencia de género en la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

INTERIOR

BOPV Nº58- jueves
24 de marzo de
2011

1
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2

3

4

ORDEN de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior, por la que se
establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las
mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero
de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero
de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

BOPV Nº101- lunes
30 de mayo de 2011
INTERIOR

INTERIOR

BOPV Nº108miércoles 8 de junio
de 2011

INTERIOR

BOPV Nº115viernes 17 de junio
de 2011

BOPV Nº133miércoles 13 de julio
de 2011

5
ORDEN de 11 de julio de 2011, del Consejero de Interior, por la que se regulan
y convocan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la
prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas de la violencia de
género.

INTERIOR

6
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2011, de la Directora de Atención a las
Víctimas de Violencia de Género, por la que se resuelve y hace pública la
concesión de las ayudas previstas para la realización de la edición del Máster
Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres.

INTERIOR

BOPV Nº225- lunes
28 de noviembre de
2011

7
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2011, de la Directora de Atención a las
Víctimas de Violencia de Género, por la que se resuelve y hace pública la
concesión de ayudas económicas, en virtud de lo dispuesto en la Orden de 13
de julio de 2011, del Consejero de Interior, por la que se regulan y convocan las
ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la prestación de
atención, solidaridad y apoyo a las víctimas de la violencia de género.

INTERIOR

8
DECRETO 264/2011, de 13 de diciembre, por el que se crea el Observatorio
Vasco de la Violencia Machista contra las Mujeres y se regula su
funcionamiento y composición.

BOPV Nº203miércoles 26 de
octubre de 2011

INTERIOR

BOPV Nº245miércoles 28 de
diciembre de 2011

GOBIERNO VASCO. DISCAPACIDAD
PUBLICACIÓN
9

ORDEN de 3 de enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,
por la que efectúa para el año 2011 la convocatoria prevista en el Decreto
649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el
fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social
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en el País Vasco.

10

11

12

13

SOCIALES

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2011, de la Vice consejería de Calidad,
Investigación e Innovación Sanitaria, por la que se resuelven las Ayudas
dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen sus
actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la mejora de la calidad de
vida de colectivos de personas enfermas y sus familias.

ACUERDO del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
adoptado en su sesión de 17 de febrero de 2011, por el que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a las Unidades de Apoyo a la actividad
profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los
Centros Especiales de Empleo.

SANIDAD Y CONSUMO

LANBIDE-SERVICIO VASCO
DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2011, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios del Máster Universitario en Inclusión Social y
Discapacidad.

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

ORDEN de 17 de mayo de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan ayudas para los centros docentes
privados concertados que escolaricen alumnos o alumnas con necesidades
educativas especiales y necesiten contratar Especialistas de Apoyo Educativo
para el curso escolar 2011-2012.

EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

BOPV Nº39- viernes
25 de febrero de
2011

BOPV Nº64- viernes
1 de abril de 2011

BOPV Nº89- jueves
12 de mayo de 2011

BOPV Nº109- jueves
9 de junio de 2011

14
ORDEN de 28 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se convocan becas para realizar estudios
universitarios y otros estudios superiores en el año académico 2011-2012, y
ayudas destinadas a sufragar los gastos de transporte de los estudiantes con
discapacidad que en el curso 2011-2012 realicen estudios universitarios y otros
estudios superiores en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E
INVESTIGACIÓN

BOPV Nº134-jueves
14 de julio de 2011

EMPLEO Y ASUNTOS
SOCIALES

BOPV Nº215- lunes
14 de noviembre de
2011

15
ORDEN de 9 de noviembre de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos
Sociales, por la que efectúa para el año 2012 la convocatoria prevista en el
Decreto 649/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones
para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la
intervención social en el País Vasco.

DIPUTACIONES. DISCAPACIDAD
PUBLICACIÓN
1

2

BIZKAIA

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 152/2010
de 15 de diciembre por el que se aprueba la convocatoria
pública de subvenciones para la atención e integración social
del colectivo de personas con discapacidad para el año 2011.

BIZKAIA

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia, 11/2011,
de 8 de febrero, por el que se modifica el apartado 1 del
artículo 7 del Decreto Foral 204/2003, de 28 de octubre, por
el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la regulación
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de los precios públicos en centros de atención a personas con
discapacidad propios, concertados,

5)

convenidos y contratados.

3

BIZKAIA

4

BIZKAIA

5

BIZKAIA

6

DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 81/2011,
de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral
167/2010 de 21 de diciembre por el que se aprueba la
convocatoria pública de subvenciones destinadas a la
adquisición de productos de apoyo para personas en
situación de dependencia o con discapacidad durante el año
2011
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 165/2011,
de 18 de octubre, por el que se modifica la disposición
adicional primera en lo que respecta al límite de crédito para
el año 2011, del Decreto Foral 167/2010, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones destinadas a la adquisición de productos de
apoyo para personas en situación de dependencia o con
discapacidad durante el año 2011.
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 211/2011,
de 20 de diciembre, por el que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria pública para la concesión de
Ayudas Individuales para Estimulación Temprana, año 2012.

ARABA

ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL
BOB
Nº203 24
OCTUBRE
2011

ACCIÓN SOCIAL

ORDEN FORAL 19/2011, de 25 de febrero, de creación de la
Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacidad.
POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES

7

ARABA

Convocatoria pública de ayudas dirigida a personas con
discapacidad.

POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES
INSTITUTO FORAL DE
BIENESTAR SOCIAL

8

ARABA

Convocatoria de Ayudas dirigidas a Asociaciones o
Fundaciones para contribuir al Desarrollo de Programas y
Actividades dirigidas a Personas con Discapacidad.

POLÍTICA SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES
INSTITUTO FORAL DE
BIENESTAR SOCIAL

9

ARABA

10

GIPUZKOA

11

GIPUZKOA
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BOB Nº81
29 ABRIL
2011 (PÁG
9)

Moción 1/2011, de 24 de enero, por la que se insta a la
Diputación Foral de Álava a que promueva, en la contratación
pública, la reserva de un porcentaje de plazas para personas
con discapacidad.
Convocatoria de contrato administrativo (Exp.
11DKE110208). Servicio de elaboración de los dictámenes
médicos y psicológicos necesarios para la valoración de la
discapacidad que realiza el Departamento de Política Social
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

JUNTAS GENERALES
DE ÁLAVA

Formalización de contrato de servicios de elaboración de los
dictámenes médicos y psicológicos necesarios para la
valoración de la discapacidad que realiza el Departamento de
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

POLÍTICA SOCIAL

POLÍTICA SOCIAL

BOB
Nº244 26
DICIEMBRE
2011
BOTHA Nº
28 7 de
MARZO DE
2011
BOTHA Nº
67 3 de
JUNIO DE
2011

BOTHA Nº
45 13 de
ABRIL DE
2011

BOTHA Nº
14 2 de
FEBRERO
DE 2011
2011-0224

2011-0830
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DIPUTACIONES. VIOLENCIA
PUBLICACIÓN
12

ARABA

ACUERDO 24/2011, del Consejo de Diputados de 25 de
enero, que nombra representantes de esta Diputación
Foral en el Grupo Técnico de la Comisión de Seguimiento
del II Acuerdo Interinstitucional de esta Comunidad
Autónoma para la mejora de la atención a mujeres
víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de
violencia sexual.

DEPARTAMENTO

FECHA

DIPUTADO GENERAL

BOTHA Nº 15
Viernes, 4 de febrero
de 2011

AYUNTAMIENTOS. VIOLENCIA
PUBLICACIÓN

13

DONOSTIA

DEPARTAMENTO

FECHA

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Y COMPRAS

201111-28

Licitación de los servicios de alojamiento a víctimas de
violencia machista.

AYUNTAMIENTOS. DISCAPACIDAD

14

BILBAO

15
GASTEIZ

PUBLICACIÓN

DEPARTAMENTO

FECHA

Bases reguladoras generales para la concesión
de subvenciones municipales Ayuntamiento de
Bilbao año 2012

AYTO BILBAO

BOB núm. 233.
Viernes, 9 de
diciembre de
2011

Convocatoria de ayudas para actividades
educativas organizadas por asociaciones
dedicadas a la atención de personas con
necesidades educativas especiales. Curso 20112012.

SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA Y
DEPORTES

120 BOTHA
Viernes, 14 de
octubre de
2011

Educación

Nº de decretos según entidad y ámbito de actuación
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Violencia de Género

Discapacidad

Diputación Foral de Bizkaia

0

5

Diputación Foral de Gipuzkoa

0

2

Diputación Foral de Araba

1

4
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Ayuntamiento de Bilbao

0

1

Ayuntamiento de Donostia

1

0

Ayuntamiento de Gasteiz

0

1

TOTAL

2

13

FUENTE: Elaboración propia

GRUPOS DE DISCUSIÓN
Para formar los grupos de discusión, se han realizado contactos con diferentes agentes sociales
a nivel de la Comunidad, tales como asociaciones, áreas de igualdad y servicios sociales de
diferentes Ayuntamientos y Diputaciones, profesionales que trabajan la sexualidad en el
ámbito de la discapacidad, monitorado de ocio y tiempo libre de personas con diversidad
funcional, profesionales del ámbito del empleo protegido, etc.
Se han llevado a cabo 3 grupos de discusión con una participación de 18 personas (16 mujeres
y 2 hombres), contando la mitad de las personas participantes con algún tipo de diversidad
funcional (todas mujeres), de las cuales el 66,7% con diversidad funcional física y 33,3% con
diversidad funcional auditiva.

•4 mujeres, 3 de diferentes asociaciones del ámbito de la discapacidad y la
cuarta era una trabajadora de un centro de sexología.
•2 de las mujeres cuentan con diversidad funcional física.

Salud y
sexualidad
en Bilbao

Ocio y tiempo
libre en
Gasteiz
Ocio y
tiempo libre
en BIlbao
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•5 mujeres y 2 hombres. Las 7 personas son trabajadoras de alguna
asociación o federación que trabaja con personas con diversidad
funcional, algunas de ellas concretamente ,en el área de ocio y tiempo
libre.
•2 de las mujeres participantes cuentan con alguna diversidad funcional,
una de ellas auditiva y otra física.
•7 mujeres. 5 de ellas provinen de alguna asociación que trabaja con
personas con discapacidad y otras 2 son profesionales con experiencia en
diferentes entidades de este ámbito.
•5 de estas mujeres cuentan con algún tipo de diversidad funcional (3 física
y 2 auditiva)
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El objetivo de dichos grupos, era conocer cómo viven las mujeres con diversidad funcional su
salud y sexualidad, y su tiempo libre, cómo están cubiertas sus necesidades, los recursos con
los que cuentan, etc. También se ahondaba en conocer si consideraban tener mayor riesgo de
sufrir violencia de género por el hecho de contar con algún tipo de diversidad funcional, si los
recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género están adaptados para
ellas, etc. Para ello, la persona que ha dinamizado los grupos ha utilizado un guión y las
personas participantes han cumplimentado un pequeño formulario en el que facilitaban sus
datos para poder realizar el perfil de las personas participantes.
Igualmente, se han activado los recursos necesarios a las diferentes diversidades funcionales
para el desarrollo óptimo de los mismos.
En total, las asociaciones, entidades y/o profesionales participantes en los grupos han sido:
Física/Orgánica
4
Visual/Auditiva
3
Inteletual
4
Todo tipo de diversidad funcional
3

Otros ámbitos y/o profesionales que han
participado pero no provienen de ninguna
asociación o entidad

• ASEBI, AFISES, BIDARI Y ELKARTEAN

• ZENTZUMEN GUZTIEKIN, ULERTUZ Y ASPASOR
• GORABIDE, ATECE, APDEMA Y FUNDACIÓN
ISABEL ORBE
• HELDU, CODISFIBA Y ZUZENAK
•GUZU y 2 monitoras que cuentan con experiencia en el ámbito del
ocio y tiempo libre y la coeducación en diferentes entidades de
Bizkaia.

3

Aunque en la propuesta inicial se pretendía realizar diferentes grupos de discusión según
temas (ocio/tiempo libre, salud/sexualidad, empleo y educación) y territorios (Bizkaia,
Gipuzkoa y Araba), a la hora de llevar a la práctica este tipo de técnica, se percibió la necesidad
de reconducir la metodología. Por un lado, por la dificultad de formar tantos grupos de
discusión y que profesionales de las instituciones públicas participasen en los mismos y por
otro, por la necesidad prioritaria de insistir en un mayor acercamiento a las propias mujeres
con diversidad funcional.
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Por lo tanto, y con el objetivo de poder abordar información de entidades con las que con la
anterior metodología no se hubiera conseguido llegar, se decidió realizar diferentes
encuentros y entrevistas, logrando así una información más completa proveniente de
diferentes ámbitos y no sólo el asociativo.

ENTREVISTAS
Se han llevado a cabo 35 entrevistas en total, de las cuales 21 han sido presenciales y 14
telefónicas, participando un total de 50 personas (45 mujeres 5 hombres).
De las 21 presenciales realizadas, 16 han sido individuales y 5 grupales. Las entrevistas
grupales se han realizando con la Comisión de la Mujer por la Igualdad de FEKOOR, la Comisión
de la Mujer de la Asociación de Personas Sordas de Gizpuzkoa, profesionales del Grupo
GUREAK, personal responsable y técnico de Lantegi Batuak y personal técnico y responsable
del Servicio de Inserción Social del Ayuntamiento de Gasteiz.
Han participado un total de 20 personas (19 mujeres y 1 hombre). Concretamente, en las
entrevistas grupales llevadas a cabo con la Comisión de la Mujer por la Igualdad de Fekoor y la
Comisión de la Mujer de la Asociación de Personas Sordas de Gipuzkoa, han participado 11
mujeres de las cuales 10 contaban con algún tipo de diversidad funcional (6 cuentan con
diversidad funcional auditiva y 4 con diversidad funcional física y/u orgánica.)
El objetivo de las mismas ha sido conocer la situación de las mujeres con algún tipo de
diversidad funcional víctimas de violencia de género desde las personas profesionales que
trabajan desde los ámbitos intervención con menores, empleo protegido y desde las áreas de
igualdad y de intervención social de los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia y Gasteiz.
También se han realizado entrevistas con las diferentes áreas de intervención del Instituto
Foral de Bienestar Social de Álava y algunas asociaciones e instituciones que trabajan, tanto
con personas con algún tipo de diversidad funcional, como con mujeres víctimas de violencia
de género. De las 50 personas, se ha recogido información de:
Asociaciones, servicios y ONGs que intervienen con menores:
1. AVAIM (asociación vasca de ayuda a la infancia maltratada).
2. FAPMI (Federación de asociaciones para la prevención del maltrato infantil a nivel estatal).
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3. AVAS (centro de atención a víctimas de abusos sexuales, Cantabria).
4. SAVE THE CHILDREN (ONG sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa activa de los intereses
de los niños y niñas, especialmente de los más desfavorecidos)

Áreas de la administración pública que intervienen en el ámbito de la violencia de género y
en la inserción social:
1.

Técnica de prevención e intervención de Violencia de género del Ayuntamiento de
Bilbao.

2.

Técnica asesora en políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao.

3.

Psicóloga del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la
Diputación Foral de Bizkaia.

4.

Psicóloga del Programa de Violencia de Género del Ayuntamiento de Donostia.

5.

Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia.

6.

Entrevista grupal en el Servicio de Inserción Social del Ayuntamiento de Gasteiz en la
que han participado:
Jefa de Servicio de Inserción Social.
Coordinadora del Departamento de Igualdad y Violencia de Género del
Servicio de Inserción Social.
Técnico del Servicio de Inserción Social.

7.

Secretaría de Servicios Sociales del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava

8.

Área de personas con discapacidad del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava.

9.

Área de Intervención Social del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava.

10.

Jefe de Servicios Clínicos de la Asociación de Bizkaia y Jefe de Unidad de Valoración
Forense Integral.

11.

Psicóloga de ZUTITU Servicio de Atención Psicológica Especializada.

12.

Ex Jueza de Instrucción del Juzgado nº2 de Barakaldo.

13.

Observatorio de la Juventud del Gobierno Vasco.

14.

Coordinador de Protocolos de Violencia de Género de la Ertzaintza.
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ARARTEKO. Defensoría del Pueblo del País Vasco.
1. Responsable del Área de Igualdad.
2. Directora de la Oficina de Infancia y Adolescencia.

Entidades contra la Violencia de Género:
1. BEKOZ BEKO
2. ARGITAN
3. HEGALA COOPERATIVA.

Asociaciones que aportan un análisis interseccional de la Violencia de Género:
1. ALDARTE
2. ASOCIACIÓN DE MUJERES Y FAMILIAS DEL ÁMBITO RURAL
3. LA POSADA DE LOS ABRAZOS

Entidades que trabajan en el ámbito de la diversidad funcional:
1. Trabajadora Social de ITXAROPENA (Asociación alavesa de personas con baja visión)
2. Técnica de ATZEGI (Asociación guipuzcoana a favor de las personas con deficiencia
mental)
3. Trabajadora Social de AGI (Asociación guipuzcoana de deficientes visuales).
4. Comisión de la Mujer por la igualdad de FEKOOR (Federación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física y/o Orgánica de Bizkaia). 5
5. Comisión de la Mujer de la Asociación de Personas Sordas de Gipuzkoa. (en la misma
entrevista grupal participaron dos mujeres pertenecientes a EUSKAL GORRAK).6
6. Directora de Relaciones de la ONCE y Coordinadora de la Comisión de la Mujer de
CERMI (Comité Español de representantes de personas discapacitadas)

Desde el empleo protegido:
1. INDESA. Araba (Centro especial de empleo)
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2. GUREAK. Gipuzkoa (Centro especial de empleo).2
3. LANTEGI BATUAK. Bizkaia(Centro especial de empleo) 4

PANEL EXPERTO
Se ha puesto en marcha esta técnica cualitativa a fin de recoger información más cualificada de
profesionales “con trayectoria” que estén trabajando o investigando conjuntamente en el
ámbito de la diversidad funcional y de la violencia machista hacia las mujeres. Concretamente,
se ha seleccionado personas expertas en los siguientes ejes temáticos del estudio:
•

Etiología de los riegos de las mujeres con diversidad funcional que sufren cualquier
manifestación de la violencia machista.

•

Necesidades específicas de la atención de estas mujeres y niñas.

•

Estrategias de prevención y atención eficaces y efectivas en materia de diversidad
funcional y violencia hacia las mujeres.

Para ello se ha creado un foro de
participación on line en la que las
personas participantes, una vez
registradas, han ido respondiendo
a las preguntas planteadas por la
moderadora quien ha estado en
contacto constante con ellas.

El proceso consiste en cuatro circulaciones de información entre el panel de personas expertas
y la moderadora, comenzando por la cumplimentación de un guión abierto con aspectos y
tendencias más importantes de la problemática a analizar. Con las aportaciones recogidas se
han elaborado conclusiones y propuestas que han sido refutadas y matizadas en las siguientes
3 circulaciones.
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En la fase de organización del panel, se ha
contactado con más de 30 personas propuestas
inicialmente además de otras que han ido
surgiendo del propio proceso de investigación.

En total han colaborado 17 personas, 16 mujeres y 1 hombre, procedentes de Estado y de la
CAE, 6 de ellas con diversidad funcional y 4 en representación de una misma Entidad. El nivel
de participación ha sido elevado en las cuatro fases del panel.
PARTICIPACIÓN
Fase 1

Hipótesis de partida

16 mujeres y 1 hombre (100%)

Fase 2

Conclusiones etiología de la vulnerabilidad

12 mujeres y 1 hombre (76%)

Fase 3

Necesidades específicas de la atención

9 mujeres y 1 hombre (59%)

Fase 4

Estrategias de prevención y atención

16 mujeres y 1 hombre (100%)

Participación total : 16 mujeres y 1 hombre – 6 mujeres con diversidad funcional

FORO VIRTUAL (online)
Para recoger las aportaciones de aquellas
personas que no han podido participar en los
encuentros o en los grupos presenciales, se
puso en marcha un foro virtual.
También se ha aprovechado para dar a conocer
la realización del estudio a diferentes agentes
sociales de la CAE.
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Con todo ello, la dinamización y puesta en marcha de este Foro se ha difundido entre las
personas participantes en los grupos de discusión, entrevistas, encuentros, sondeo telefónico
etc., así como en las diferentes oficinas de Lanbide de los tres territorios, Berritzegunes,
Unidades de Igualdad de Gobierno Vasco, Servicio de Atención a la Víctima de Bizkaia y a otras
entidades del tercer sector.
El Foro virtual se ha activado durante el mes de junio y se ha recogido información de acuerdo
a un guión de preguntas que se ha colgado en la página web desde MURGIBE.
Las personas interesadas en participar, han tenido que cumplimentar un formulario sobre sus
datos personales (nombre, apellido, si cuentan con diversidad funcional o no, edad…) y
profesionales (experiencia relacionada con el tema) con el fin de crear un perfil de dichas
personas.
En total han accedido al foro 7 personas (4 mujeres y 3 hombres) y se ha contado con la
participación activa de 2 personas, una mujer con diversidad funcional y un hombre.

CONFERENCIA INTERNACIONAL: Los desafíos del nuevo milenio para las mujeres con
discapacidad
Estas jornadas organizadas por el CERMI se celebraron en Madrid los días 27,28 y 29 de junio y
los temas tratados fueron los siguientes:
Las mujeres con discapacidad en los tratados de derechos humanos de las naciones
unidas.
La violencia en las mujeres con discapacidad.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad.
La transversalidad del género en la convención de naciones unidas sobre los derechos
de las personas con discapacidad.
Han participado como ponentes personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad y de la
violencia de género a nivel, técnico, político, de ONG, etc., en nombre de diferentes
instituciones estatales, europeas y mundiales y sin olvidar las vivencias aportadas por las
mujeres con diversidad funcional participantes.
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CAMPAÑA DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: “UNO DE CADA CINCO”. (IX Seminario de
Formación de mediadores en prevención del abuso sexual infantil)
La campaña organizada por FAPMI (Federación de asociaciones para la prevención del
maltrato infantil), ECPAT (Red Internacional de Organizaciones Contra la explotación sexual
comercial infantil) y AVAIM (Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada) se
celebró en Bilbao el 6 de junio.
Los objetivos de dicho seminario han sido los siguientes:
1. Formar a las y los Mediadores que deben difundir la Campaña, considerando como
“Mediador” a toda persona adulta que desee trabajar la prevención del Abuso Sexual
Infantil, preferentemente: padres, madres, educadores y cuidadores.
2. Formar a personas de asociaciones, entidades e instituciones tanto a nivel estatal como
autonómico y local.
3. Implicar a las escuelas, centros educativos e institutos en la implantación de la Campaña.
4. Dotar a mediadores de información y recursos suficientes como para poder trabajar con
los niños y niñas sobre los contenidos y materiales de la Campaña.
5. Formación de formadores: Ofrecer un modelo formativo que pueda ser replicado en
otros contextos.
6. Ofrecer un material de referencia sobre la Campaña, sus recursos, el Abuso Sexual
Infantil y Adolescente y su prevención.
Aunque esta campaña no trabaja directamente la violencia machista hacia las mujeres con
diversidad funcional, cuando se abordaron los grupos de riesgo existentes en el ámbito de los
abusos sexuales a menores, se mencionaron los niños y niñas con discapacidad física, sensorial
o psíquica.
Las informaciones recogidas en este encuentro, han sido de gran interés para la realización del
estudio, teniendo en cuenta la dificultad existente para recoger información sobre violencia de
género a menores con discapacidad de forma directa.
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BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE BUENAS PRÁCTICAS.
Por último, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de buenas prácticas a nivel autonómico,
estatal e internacional que pudiera aportar ideas y enfoques desde una perspectiva de
trasferencia a las políticas públicas en la materia en nuestra CAE.
Han sido seleccionadas un total de 8 buenas prácticas. Se trata de iniciativas con relación a
recursos, servicios, alianzas, etc., que pueden ser entendidas como lecciones aprendidas que
enriquezcan el plan de actuación a realizar en el ámbito de las mujeres con diversidad
funcional víctimas de violencia de género.

Nº

Buena práctica

Entidad

Ámbito de
actuación

1

Guía Violencia de Género y Mujeres con Discapacidad Intelectual (2009.

FEAPS

Madrid

2

Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con

LUNA

Andalucía

ASOCIACIÓN IES

Estatal

Convenio de Colaboración para la Sensibilización, Prevención y Atención

FEKOOR y Ayto de

Bilbao

Integral de la Violencia de Género en Mujeres con Diversidad Funcional

BILBAO

Discapacidad LUNA Andalucía (2000)

3

Cuestionario para la identificación de situaciones de violencia en personas
con discapacidad. (2001)PROYECTO IRIS.

4

entre la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de Bizkaia (FEKOOR) y el Ayuntamiento de Bilbao. 2010
(renovado en 2012).

5

Manifiesto de EDEKA para el 25 de noviembre, día internacional contra la

EDEKA

Estatal.

Fundación GENUS

Andalucía

violencia hacia las mujeres (2010).

6

Centro Andaluz de Integración Laboral Unificada, S.L. (CAILU), fundado en
2002.

7

de Sevilla.

Sterilization and Reproductive Health of Women and Girls with Disabilities
(2001)

8

Women With

Australia

Disabilities Australia

Disabled Women and Domestic Violence – it´s time to take action

Women´s Aid

Reino Unido

Federation of
England
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3. ETIOLOGÍA DE LOS FACTORES DE
RIESGO DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD ANTE CUALQUIER
MANIFESTACIÓN

DE

VIOLENCIA

MACHISTA.
En la Conferencia Internacional “Los desafíos del nuevo milenio para las mujeres con
discapacidad” organizada por el CERMI (Comité Español de Representantes de las Personas
con Discapacidad) en Junio de 2012, se señalaba como el concepto de “vulnerabilidad” puede
dar a entender que es una característica propia de las mujeres con discapacidad, por tanto, se
plantea como más correcto emplear mayor situación de riesgo.
Esto nos devuelve a que el concepto de discapacidad es una construcción social fabricada con
relación a estereotipos, no libres de caracterizaciones ideológicas de toda índole, que definen
a las mujeres como seres vulnerables y objetos de protección.
Según la Comisión de la Mujer por la Igualdad de FEKOOR (Federación Coordinadora de
Personas con Discapacidad Física de Bizkaia) existen varios mitos con los que sociedad ha
rodeado a las mujeres con discapacidad y que justifican los actos delictivos que a lo largo de la
historia se han perpetrado contra ellas, entre ellos:
Mito de la deshumanización. Se retrata a las mujeres con discapacidad como “seres”
en estado vegetativo y de una calidad de miembros de la sociedad inferiores.
Mito de la mercancía dañada. Se considera a las mujeres con discapacidad como una
mercancía defectuosa, lo que justifica la eutanasia o el sacrificio de estas mujeres en
aras a un interés mayor: la vida de estas mujeres no vale la pena de ser vivida en su
circunstancia y no se pierde nada con su muerte.
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Mito de la insensibilidad al dolor. A muchas mujeres con discapacidad intelectual se las
piensa como insensibles al sufrimiento: “como entienden menos, sienten menos”.
Mito de la amenaza de la discapacidad. Mujeres con algún déficit físico, sensorial o
intelectual son vistas como peligrosas y como una amenaza para la sociedad.
Mito de la indefensión. Se percibe a las mujeres con discapacidad con necesidad de
dependencia de otras para su quehacer diario.
El presente estudio parte de una serie de hipótesis que a lo largo de este capítulo trataremos
de refutar ya que suponen el corpus teórico de la ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL VÍCTIMAS DE CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA
MACHISTA.

Existe una falta de credibilidad de las mujeres con discapacidad que son víctimas de la
violencia machista.
La falta de credibilidad se cita frecuentemente como uno de los factores de vulnerabilidad
ligado habitualmente a las mujeres que tienen problemas de comunicación, mentales e
intelectuales o por el sólo hecho de tener alguna discapacidad.
Las personas profesionales entrevistadas de los Ayuntamientos y Diputaciones han comentado
que los tocamientos, abusos sexuales, burlas y agresiones verbales son comportamientos
frecuentes hacia las mujeres con discapacidad intelectual pero se silencian, se les quita valor,
las familias sienten vergüenza y por ello no denuncian.
A lo largo del trabajo de campo, se han recogido frases como “a ti quien te va a creer” o “no te
quejes que además que te cuido…”. Este tipo de comportamientos refuerzan la idea de que en
muchas ocasiones son despreciadas y poco valoradas.

La violencia es un fenómeno recurrente en la vida de las mujeres con discapacidad y además
es también la propia causa de muchas discapacidades.
Según la Federación de Asociaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual
(FEAPS) de Madrid, las mujeres con cualquier tipo de discapacidad sufren entre dos y cinco
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veces más episodios de violencia de género que el resto de mujeres. Ascienden entre cuatro y
diez veces más si se trata de mujeres con discapacidad intelectual.
Existe una clara realidad, todavía sin cuantificar lo suficiente, de mujeres con discapacidades
físicas consecuencia de palizas, abortos provocados por golpes o caídas propinadas por sus
agresores, etc. En algunos ámbitos familiares a las niñas se las alimenta peor que a sus
hermanos y se las obliga a “servir” a los varones de sus familias, servicios que requieren una
actitud de casi entera disposición. Para soportar esto, muchas desarrollan síndromes incapacitantes, tanto físicos como psicológicos.
Mujeres que con discapacidades físicas consecuencia de palizas, abortos provocados por
golpes o caídas propinadas por sus agresores. Si hablamos de grupos humanos muy machistas
y patriarcales, a veces a las niñas se las alimenta peor que a sus hermanos y se las obliga a
“servir” a los varones de sus familias, servicios que requieren una actitud de casi entera
disposición. Para soportar esto, muchas desarrollan síndromes in-capacitantes, tanto físicos
como psicológicos.
Lamentablemente es un factor sobre el que no se disponen datos. La ONU ha declarado la
violencia de género como un problema de salud de primer orden en el aspecto físico, psíquico,
sexual y reproductivo. Porque la violencia machista no sólo mata, sino que también provoca
graves discapacidades a las mujeres, las mutila o las enferma, una realidad con frecuencia
ocultada entre la visión de los homicidios. Lo mismo que ocurre con las consecuencias
adversas sobre las y los menores a quienes afecta de lleno este tipo de maltrato. Una de las
consecuencias y, a la vez, causa de la invisibilidad de las mujeres con discapacidad, es la escasa
disponibilidad de datos desagregados por género y discapacidad, en cualquier ámbito de
diagnóstico poblacional.

Una mala salud o el inicio de una discapacidad, pueden propiciar un aumento de violencia de
género.
Hay mujeres con diversidad funcional desde el nacimiento, que están luchando por ser ellas las
protagonistas de sus decisiones, incluso en casos de grados severos. También se dan mujeres
con diversidad funcional sobrevenida que se sienten indefensas y con una terrible carga de
culpabilidad y miedos que, les conducen a la sumisión, a la aceptación de que “ya nunca
volverán a ser la mujer que eran” y, por tanto, ya no tienen “derecho” a reivindicar su espacio,
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ni su tiempo, ni tan siquiera a decidir sobre los aspectos básicos de su vida cotidiana. Al
momento, se encuentran como otra persona, normalmente de su ámbito más privado, ha
tomado el mando. Cuando esa persona es un hombre, además se suma para las mujeres la
carga de la culpabilidad y vergüenza por el cambio de roles. Ante su entorno se convertirá en
una mujer cuidada y habrá de manifestarse siempre agradecida por ello. Le será muy difícil
hablar, expresar que no se siente bien tratada. Ante la sociedad, él es el que será visto y
valorado por su comportamiento heroico y ejemplar, sin ningún tipo de duda frete a “otros
tipos de comportamientos más dudosos”.
Las circunstancias de riesgo de violencia a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad
dependen mucho más de su autonomía económica y, principalmente, del grado de
autodeterminación que hayan alcanzado o preservado en su vida.

El riesgo se incrementa respecto a las mujeres mayores y especialmente quienes viven solas
(abusadores, estafadores…).
Según la organización Women´s Aid, en el Informe sobre Crimen Británico (1991), menos del
4% de las mujeres mayores de 60 años dijeron haber tenido algún tipo de violencia física en
sus relaciones cercanas, en comparación con las mujeres de entre 18 y 29 años, que comentan
haberla sufrido en un 17%. Asimismo se demostró que era más probable que las mujeres de la
franja de edad menor denunciasen esta situación en comparación a las mujeres mayores, a
pesar de haber estado sufriendo estas últimas el abuso durante más tiempo.
En el mismo informe, realizado 10 años más tarde (2001) se explica que las mujeres de mayor
edad sabían reconocer claramente una situación de violencia, frente a las mujeres jóvenes,
contradiciendo así la visión de que las mujeres de mayor edad no denuncian los casos de
violencia al no reconocer estas situaciones o asumirlas como “normales” en su vida.
En todo caso, las mujeres mayores también viven situaciones de violencia física, sexual,
emocional o financiera, e incluso situaciones de desatención por parte de las parejas o
familiares. Pero parece ser que es más difícil para ellas encontrar ayuda, y que, cuando lo
hacen, los servicios no responden a sus necesidades. Además, esta situación se agrava si se
tiene en cuenta la situación de las mujeres inmigrantes, que no entienden el idioma.
Pero, ¿qué particularidades concretas hacen que las mujeres mayores tengan mayor riesgo?
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1. Definiendo el concepto:
Violencia contra las personas mayores o violencia contra las mujeres.
No denuncian la situación de cara a no perjudicar a otros miembros de la
familia.
Las y los profesionales no entienden que puede haber violencia contra las
mujeres mayores (o lo niegan debido a que no saben cómo actuar ante un
caso así).
El aislamiento en el que se encuentran algunas mujeres, sobre todo las del
ámbito rural.
La situación de las mujeres de otras etnias, que no entienden el idioma y los
servicios que existen de apoyo.
2. Particularidades de las propias mujeres mayores:
Pueden tener un concepto diferente de lo que significa violencia respecto a las
mujeres de otras edades (cambio generacional, de valores, de información y
educación…).
No se identifican a ellas mismas como víctimas (respecto a lo que pueden ver
en los medios de comunicación, ya que no se reflejan casos de violencia de
género en mujeres mayores).
Sienten vergüenza o miedo a la estigmatización ante su propio entorno.
No conocen los servicios existentes.
Viven situaciones paralelas en la familia que puede hacer que no quieran
romper con el abusador: nacimiento de nietos y nietas, muerte de familiares o
amistades.
Ellas mismas son cuidadoras del abusador, o de algún miembro de la familia,
esto es, se sienten emocionalmente responsables del cuidado.
Muchas de las mujeres mayores tienen algún tipo de discapacidad debido a la
edad y dependen del abusador para las actividades de la vida diaria.
Tienen miedo a las consecuencias que puede tener la denuncia: ir a juicio,
abandono del hogar, pérdida de independencia económica…
Abandono del hogar familiar donde han crecido sus hijas e hijos, donde están
sus mascotas, pertenencias, etc.
3. Respecto a los miembros de la familia y la situación de las hijas e hijos mayores:
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Estos últimos han podido estar intentando durante años mantener la pareja
unida.
O, han podido estar animando a la madre a denunciar durante muchos años y
ahora han dado por perdida la situación o se han dado por vencidos.
Pueden no atender a la situación de violencia, ya que si animan a la madre a
denunciar o abandonar la familia, se tendrían que hacer cargo del abusador.
Muchas veces son los propios hijos e hijas quienes abusan.
4. Respecto a las y los profesionales:
Falta de formación específica en la materia.
Tienen estereotipos de edad.
Trato hacia las personas mayores como si fueran niñas y tuvieran una
demencia.
No atienden estas situaciones porque conllevaría un proceso más largo de
denuncias, papeleo, etc. lo que implicaría más trabajo.
5. Respecto a los servicios:
No están adaptados a las mujeres mayores: casas de acogida con niñas y niños,
muy ruidosos, no accesibles…
6. Otros aspectos:
Son más propensas a la discapacidad sobrevenida.
La frecuencia y el maltrato en sí puede provocar confusión y disociación.
Se incrementa la posibilidad de suicidio (individual o de la pareja,
víctima/abusador) o de homicidio.
Según algunas mujeres expertas en la materia, la feminización del envejecimiento, durante
bastantes años a la vista, parece ser ya un hecho constatado. Ligada indisolublemente a la
longevidad de las mujeres, se halla la diversidad funcional y con ella, la discapacidad.
De acuerdo a la Encuesta EDAD 2008, los Datos estadísticos del SAAD a octubre de 2009 y el
Informe 2008 sobre Las Personas Mayores en España y tras una mirada de género, se pueden
adelantar algunos datos si los desagregamos por sexo:
1. Más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55
millones de hombres. Las tasas de discapacidad de las mujeres son más elevadas que
las de los hombres en edades superiores a los 45 años.
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2. Las mujeres presentan mayores tasas que los hombres en todos los tipos de
discapacidad. Y tanto para las mujeres como para los varones, la movilidad es el
principal motivo de restricción de la actividad.*
3. El 80,3% de las mujeres con discapacidad presentan alguna restricción en las
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) frente al 64,6% de los hombres.
4. En las mujeres destacan los problemas osteoarticulares, cuya presencia es más del
doble que la de cualquier otro grupo de deficiencia. Más de un millón de mujeres
tienen una discapacidad provocada por una deficiencia en huesos y articulaciones (el
5,0% de la población femenina). Le siguen las del oído (2,4%), las visuales (2,3%) y las
mentales (1,9%).
5. El sexo predominante en la vejez es el femenino. A principios del pasado siglo XX, el
número de mujeres mayores superaba al de varones en un 10,3%. En la actualidad
esta cifra ha ascendido hasta el 36,1%
6. Las proyecciones del INE estiman que en 2050 se mantendrá la predominancia del
género femenino a partir de los 65 años. El mayor número de mujeres que de hombres
en las edades avanzadas es una característica mundial y esto tiene implicaciones para
la sociedad y los propios individuos.
7. Las diferencias entre sexos en la esperanza de vida se reducen de forma importante
cuando se tiene en cuenta los años vividos libres de incapacidad, de tal manera que la
ganancia de años de esperanza de vida en las mujeres respecto a los hombres se
realiza fundamentalmente a expensas de años vividos en situación de discapacidad.
8. La discapacidad en las personas mayores es predominantemente femenina.
9. Los varones tendrían una expectativa de vivir cinco años con alguna discapacidad,
mientras que las mujeres vivirían 8,1 en la misma situación. Las mujeres viven más
años, pero también viven más años con un peor estado de salud.
10. La distribución de las personas usuarias de los servicios sociales, por género y edad,
muestra un predominio de usuarias en todos los servicios. El 67% de los usuarios del
servicio público de ayuda domiciliaria son mujeres; el 76% en el caso del servicio de
tele asistencia; el 71% son usuarias de centros de día y un 66% en el caso de los
centros residenciales. Solamente en los Hogares y Clubes, el porcentaje de mujeres,
aunque es mayoritario, se sitúa en el 54%.
11. Datos del SAAD a nivel estatal a octubre de 2009: Total de solicitudes de valoración:
1.118.163; Mujeres: 641.743; Hombres: 334.118 y sin especificar: 25.977.
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En la mayoría de los casos, los varones tendrán quien les atienda si derivan en situación de
dependencia, lo que no se cumplirá para las mujeres; conclusión que se refuerza de los
estudios sobre naturaleza del cuidado: la cifra de esposas cuidadoras es muy superior al de
varón cónyuge cuidador. Es revelador que ante algunas cuestiones de la Encuesta, los varones
responden no tener dificultades para desarrollar ABVD, mientras que las mujeres sí. En
realidad es que no las han hecho nunca.
Es mayoritario el número de mujeres de edad avanzada y de mujeres con discapacidad que
viven solas. Existen riesgos de accidentabilidad en el hogar, falta de ejercicio, aislamiento,
depresión, discapacidades,… Y mayores riesgos de sufrir maltrato y violencia. Preservar su
derecho a permanecer en su entorno natural y prevenir la institucionalización, requiere no ser
tolerante con la actual desidia de las distintas administraciones en velar por avanzar en la
plena accesibilidad de entornos, bienes y servicios.

Muchas veces la violencia es practicada por quien asiste o atiende multiplicando su riesgo y
aislamiento.
En alguno de los encuentros, las mujeres afirman haber sufrido abusos a lo largo de su vida,
habiendo sido conscientes de esos abusos más tarde, ya que ahora existe más sensibilización
hacia el tema: “nos han toqueteado todo lo que han querido y más, los médicos, los parientes,
frailes, todo el mundo…”
Tanto las mujeres con diversidad funcional como el resto de personas participantes, coinciden
en que la violencia es practicada en su gran mayoría por las personas que cuidan o apoyan a
estas mujeres, ya que en muchos casos al no tener pareja, dependen siempre de alguna
persona cuidadora, como por ejemplo, padres, hermanos, profesionales etc.
Estas mujeres y niñas viven una “sobreprotección de doble moral” desde la infancia. Tanto la
familia como las personas profesionales de su entorno, tienden a no permitir su desarrollo
personal por muy diversas razones. Así pues, al no salir de su entorno más cercano, limitan sus
posibilidades de conocer a personas nuevas, entablar relaciones afectivas y contrastar sus
experiencias.
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En general las entidades, las instituciones, los organismos, etc., conciben la discapacidad
como un todo sin tener en cuenta la diversidad existente.
El panel experto está de acuerdo con esta hipótesis. La opinión generalizada es que se
“incluyen en el mismo saco”. Sin embargo, cada discapacidad es diferente y como señala Diego
Gracia, “la realidad concreta es siempre más rica que nuestros esquemas intelectuales y que,
por tanto, los desborda”.
Son necesarias las especificidades. Vivimos en un mundo diverso, y la discapacidad nos plantea
un gran reto de esa diversidad. Se trata de seres individuales (hoy tu, posiblemente mañana
yo) con una serie de capacidades y dificultades que las hace únicas. Por tanto es imposible
buscar fórmulas que funcionen para todas las personas en general. Aunque las políticas, las
intervenciones, el abordaje de la violencia de género, tengan unos ejes concretos, su puesta en
práctica debe responder a las necesidades y características individuales y específicas de cada
mujer y de cada situación de violencia de género.
Esta realidad no es contradictoria con el hecho de que, sea cual fuere la diversidad funcional
de las mujeres, su discapacidad ligada al género, les sitúa en mayor riesgo de sufrir actos de
violencia.

Dentro del grupo de mujeres con discapacidad, existen una serie de sectores especialmente
más vulnerables, puesto que en ellos confluyen un conjunto de variables que multiplican su
posible discriminación: niñas, mujeres severamente afectadas, mujeres que no pueden
representarse a sí mismas, residentes en ámbitos rurales, inmigrantes, etc.
Parece que existe una relación directa y proporcional entre "mayor necesidades de apoyo" y
"mayor exposición a sufrir violencia de género". Por tanto las mujeres con diversidades
funcionales físicas muy acusadas, intelectuales y/o mentales son quienes tienen un mayor
riesgo.
En varios grupos se ha afirmado que además de las dificultades con las que cuentan por el
hecho de contar con alguna discapacidad, la situación empeora con las barreras en la
comunicación, no conociendo el idioma, es decir en el caso de las mujeres sordas y algunas
inmigrantes.
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Quienes residen en entornos rurales, sufren también un mayor riesgo de violencia machista ya
que viven más aisladas, con menos posibilidades de comunicación, recursos, etc. Según la
Asociación de mujeres y familias del ámbito rural, no se han trabajado temas relacionados con
la violencia de género en su entorno, y menos desde un enfoque de diversidad funcional,
aunque en la actualidad les llega más información y están participando en sesiones formativas
impartidas por el Observatorio de Violencia de Género de Bizkaia, por ejemplo.
Según el “Manual sobre la transversalidad de género en las políticas públicas de discapacidad”
publicado en febrero de 2012 por CERMI, se estima que existen en el mundo alrededor de
1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales hay más mujeres que
hombres, y en algunos países de ingresos bajos y medios, aquellas constituyen hasta las tres
cuartas partes del total de personas con discapacidad. Entre un 65% y un 70% de estas
mujeres, viven en zonas rurales.
Por otra parte, la infancia con discapacidad ha sido, y sigue siendo, la población cuyos
derechos han sido más impunemente negados y violados a lo largo de la historia y en la
mayoría de las culturas, y, con toda probabilidad, la más vulnerable a todo tipo de maltrato. El
infanticidio, el aislamiento en instituciones y el abandono familiar de los y las menores con
discapacidad, han sido ampliamente aceptados en nuestras sociedades hasta hace bien poco.
Si pensamos en otros grupos que han sido vulnerables por cuestiones de raza, de sexo o de
nacionalidad, las personas con discapacidad han sido, dentro de estos colectivos, aquellos
sobre los que ha recaído de manera más contundente el peso de la discriminación. El
reconocimiento de los derechos de todos los niños y niñas y la preocupación por protegerlos
han sido bastante tardíos históricamente, pero cuando nos referimos a menores con alguna
discapacidad, la protección adecuada de sus derechos sigue siendo una asignatura pendiente
de nuestra sociedad, a pesar de los enormes avances que se han hecho en este sentido en las
últimas décadas (Morris, 1998).
La relación que existe entre maltrato infantil y discapacidad se ha documentado en tres
direcciones básicas en los estudios dedicados a esta cuestión: menor con discapacidad como
víctima del maltrato, la discapacidad como consecuencia del maltrato infantil y, por último, el
hombre con discapacidad como actor del maltrato activo y pasivo hacia otros menores
(Verdugo y Bermejo, 1995).
En este sentido, es importante resaltar cómo un importante porcentaje de personas con
discapacidad lo son como consecuencia de distintas formas de maltrato en la infancia. Sobsey
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(1994) sitúa este porcentaje en el 14%, y se ha observado cómo esta relación se convierte en
un círculo vicioso en el que el maltrato crea o agrava una discapacidad que, a su vez, aumenta
el riesgo de maltrato (Jandes y Diamond, 1985). Es el caso, por ejemplo, del maltrato prenatal.
La negligencia en el seguimiento médico del embarazo o el consumo de sustancias tóxicas
durante el mismo, reconocidos por las personas expertas como formas de maltrato
(Observatorio de Infancia, 2006), pueden derivar en síndrome alcohólico fetal o en otros daños
neurológicos y funcionales que derivan en discapacidad (Zelenko, Lock, Kraemer y Steiner,
2000). También se han documentado los efectos de la negligencia afectiva y del abandono
temprano en la lenta e incluso el estancamiento del desarrollo físico y psicológico del niño o de
la niña (Beckett y cols., 2003; Groza y Ryan, 2002), y, por supuesto, del maltrato físico como
generador de lesiones que pueden derivar en discapacidad (Sullivan y Knuston, 1998).

Las mujeres con discapacidad denuncian menos haber sido víctimas de violencia machista.
Todas las personas participantes en el estudio, sobre todo las que cuentan con algún tipo de
diversidad funcional, coinciden en que no denuncian mayoritariamente porque los recursos no
están adaptados. Aunque también están presentes el miedo y la incertidumbre.
“Gobierno Vasco, muchos servicios sociales de base, comisarias etc., no son accesibles”
(mujer con diversidad funcional física).

“No existen servicios de lenguaje de signos en los recursos públicos, éstos son muy
caros para contratarlos de forma privada y además puede que no estén disponibles en
situaciones de urgencia, ya que hay que contratar el servicio con días de antelación. Por
lo tanto, ¿si tengo que denunciar o acudir a un servicio médico con carácter de
urgencia cómo lo hago? (mujer con diversidad funcional auditiva)
Según la Guía dirigida a profesionales “Mujer y discapacidad: un análisis pendiente”, realizada
por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en el 2008, las
razones de que las niñas y mujeres con diversidad funcional no denuncien son las siguientes:
1. En la mayoría de los casos, por desconocimiento de que la situación que están viviendo es
violencia y denunciable como delito. Esta violencia es ejercida por quienes mantienen o
han mantenido relaciones afectivas con ellas y/o por personas de su entorno familiar,
social, sanitario, asistencial, etc. Esto genera un verdadero problema a la hora de

68

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

interponer una denuncia ya que, en muchas ocasiones, no tienen conciencia de que la
relación mantenida por esa persona tan cercana, en la que tienen depositada su confianza,
está menoscabando su libertad. Se les transmite la creencia de ser queridas y estimadas,
cuando la realidad es que están siendo utilizadas por el abusador.
2. En otros casos, aunque aprecien la situación de abuso o violencia sexual que están
viviendo y que conozcan la posibilidad de la denuncia, no tienen autonomía suficiente para
interponerla ya que toda actuación posible han de realizarla a través de su cuidador, que
puede resultar ser su agresor o cuando menos, va a depender de la interpretación que
haga esa tercera persona.
3. Además, a la situación de dependencia ha de sumarse la dificultad para acceder a los
distintos recursos que les permitan llegar a interponer la denuncia, empezando por las
barreras estructurales y físicas que les entorpecen la fluidez de los desplazamientos. Pero
más grave aún son las barreras humanas, las actitudes sociales, ya que, en multitud de
ocasiones perciben un recibimiento hostil, una falta de credibilidad que se le atribuye, a
priori, por el hecho de presentar una discapacidad (especialmente en aquellas mujeres que
tienen dificultades de comunicación o intelectuales), amén del rechazo que produce el
victimismo.
4. Por otro lado, existen problemas de inaccesibilidad derivados del contexto y la sociedad
donde viven estas mujeres, siendo en el entorno que las rodea donde habría de
ofrecérseles las condiciones, los recursos y servicios necesarios para que cualquiera de
ellas pudiera situarse en un plano de verdadera.
5. Si a lo anterior unimos las mayores dificultades para exponer los hechos denunciables
debido a problemas de expresión o a la inexistencia de canales apropiados para
comunicarse, lo que les provoca es un mayor aislamiento.
6. Por último, si tenemos en cuenta el miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la
pérdida de los vínculos afectivos, la proporción de cuidados y la falta de recursos
económicos que lleva implícito la carencia de recursos personales y sociales para salir de
esa situación, hacen prácticamente heroico interponer una denuncia.

La violencia contra las mujeres no está en las agendas de las políticas y estrategias a favor
de las personas con discapacidad.
Las políticas dirigidas a personas, normalmente no han incorporado la transversalidad de
género. Esta variable se considera secundaria o irrelevante. La condición específica de
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discapacitada, alumna, trabajadora, usuaria, enferma, etc.… no tiene tratamiento específico.
Muy al contrario, se considera igualdad la uniformidad: si esto es conveniente para los
hombres (ellos siempre acceden primero a los bienes materiales e intangibles), también será
conveniente para las mujeres, a quienes no vamos a negar ese mismo tratamiento. Esto
resulta injusto: lo desigual no se puede tratar como igual, porque las brechas de desigualdad
se ensanchan o, al menos, permanecen. Por eso, muchas políticas y servicios dirigidos a “todo
el mundo”, aparentemente, no dan resultado con las mujeres de su misma clase y condición:
porque no parten del mismo lugar, porque existe sexismo previo que no se estudia ni desvela.
Las buenas prácticas en políticas sociales, asistenciales, culturales, etc.… tienen que partir de
las dificultades añadidas o del valor restado que tienen las mujeres y lo femenino, para
compensarlas y reequilibrarlas.
En general se sigue obviando la variable sexo, por tanto en la medida que esto ocurre se
seguirá ignorando un problema como este. Pero reconocer el sexo y sus diferentes opciones
de género/no género llevaría a que quienes “crean las agendas” vieran las cuestiones que
afectan a las mujeres con discapacidad. Eso supondría la asunción de otra forma de discurso,
de otra concepción de la realidad, de cuestionar la “discapacidad” como un problema
prioritario a resolver y no como un canto a la diferencia. Por lo tanto, no interesa cambiar ese
discurso.
El reconocimiento de las violencias es la premisa previa a su tratamiento jurídico y político.
Hoy por hoy, la violencia ejercida hacia las mujeres con discapacidad escapa al diagnóstico de
la violencia de género, no solo por parte de las instituciones, sino también por las propias
organizaciones feministas y/o de discapacidad. Actualmente, es una violencia de género
excluida de los programas y las planificaciones.
Algunas entidades que trabajan a favor de las personas con discapacidad han comenzado a
desarrollar estrategias concretas que pueden reducir formas de maltrato, trato inadecuado o
violencia de género. Aún así, queda mucho trabajo por desarrollar sobre todo, mirando hacia
las mujeres con el objetivo de empoderarlas para que sean ellas mismas quienes dirijan sus
propias vidas.
En general, se ve que la estrategia de la diversidad funcional no está sistematizada pero se han
recogido iniciativas y actuaciones que indican que se está trabajando por ir incorporándola tal
y como queda recogidas en el apartado de buenas prácticas seleccionadas en este Estudio.
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Este grupo de mujeres no hace uso de los recursos dirigidos a la prevención y atención de la
violencia de género.
En el uso de los recursos dirigidos a la prevención y atención de la violencia de género, sucede
lo mismo que en el caso de las denuncias, es decir que los recursos no están adaptados.
Varias mujeres participantes con diversidad funcional auditiva exponen la poca información
que les llega, confirman no estar informadas en general y tampoco acerca de los recursos en
materia de prevención y atención de la violencia de género.
“las mujeres sordas no estamos informadas, no nos llega la información…” (mujer con diversidad
funcional auditiva)

“Hoy en día, mucha información se divulga mediante las nuevas tecnologías y

muchos

materiales son audiovisuales, por lo tanto, tenemos acceso a las imágenes pero parte de esa
información la perdemos porque no podemos escuchar el audio y no suele estar subtitulado”
(mujer con diversidad funcional auditiva que trabaja en el ámbito de la discapacidad).

Para acudir a cualquier servicio, las personas con diversidad funcional de cualquier tipo tienen
que realizar una ardua planificación, ya que deben tener en cuenta cómo está comunicado el
lugar teniendo en cuenta el transporte que van a utilizar, si existen barreras físicas para
acceder, barreras de comunicación etc.
Según la Comisión de la Mujer por la Igualdad de Fekoor, la mayor dificultad estriba en
sensibilizar a familiares, amistades y al entorno más cercano, de que las mujeres con
discapacidad están sufriendo violencia (sea ésta del tipo que sea) para que las escuchen y
apoyen.
Además, señalan que, aunque existen recursos sociales para la atención, sensibilización y
prevención de la violencia de género y de apoyo a las víctimas de violencia machista, éstos no
están adaptados a las necesidades específicas del variado y amplio colectivo de mujeres con
discapacidad.
Están ubicados en lugares no accesibles y no adaptados a las mujeres con movilidad
reducida.
La información no está disponible en formatos entendibles y accesibles a todas las
discapacidades.
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El personal no tiene formación en discapacidad, por lo que desconoce sus
especificidades y sus necesidades.
Los recursos no están adaptados a ellas (pisos de acogida, recursos económicos,
necesidades de asistencia personal,…).
Las comisarías no son accesibles, por lo que el hecho de poner una denuncia ya es
harto complicada.
Las mujeres con discapacidad sufren violencia por parte de quienes las cuida (las alimenta, las
viste, las limpia,…) por lo que el tratamiento es totalmente diferente a la violencia sufrida por
el general de las mujeres. Sin olvidar, la violencia que se ejerce hacia las mujeres con
discapacidad en instituciones, residencias, centros de día,… que al no ser ejercida por parte de
compañeros o ex compañeros sentimentales, no se la toma en cuenta y está menos controlado
o vigilado.

Existe escasa formación en materia de violencia de género por parte de las personas
profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
Se percibe una escasa formación en materia de violencia de género por parte de las personas
profesionales pero las mujeres participantes también creen, que en muchos casos, no están
formadas o no están preparadas para trabajar con ellas, como mujeres con diversidad
funcional: “en muchas ocasiones acudes a los servicios y en cuanto ven una muleta o una silla
de ruedas se ponen nerviosos, no saben cómo actuar, notas la tensión…” (Mujer con diversidad
funcional física).

Según los datos recogidos en el sondeo telefónico realizado a diferentes asociaciones que
trabajan con personas con diversidad funcional en los tres territorios de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, en general, no se tiene en cuenta la perspectiva de género y no cuentan
con recursos, programas y/o profesionales con formación en materia de violencia de género.
De hecho, es casi muy común la escasa percepción de que en los centros, residencias,
instituciones en general, se de tal violencia machista. Todavía hay profesionales que se
justifican en “aquí no se han dado casos, o no se han denunciado…”
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Existe escasa adaptación de los recursos dirigidos a prevenir o intervenir en situaciones de
violencia de género para las mujeres con discapacidad.
Las mujeres participantes coinciden en la escasa adaptación en general, en todo tipo de
recursos como ya se ha expuesto anteriormente. Creen que se debería de trabajar más desde
la educación.

Existe una baja visibilización de la discapacidad entre los agentes intervinientes en la
prevención y atención de la violencia de género.
Las personas participantes tanto en las entrevistas, como en los diferentes encuentros
realizados se recoge que perciben una baja visibilización de la diversidad funcional en general,
por lo tanto también en este ámbito.

No se recogen las necesidades de las mujeres con discapacidad a la hora de planificar los
recursos y servicios para la atención a mujeres víctimas de violencia machista.
Este tema es recurrente culturalmente hablando. Cuando se planean políticas y servicios para
las mujeres, en realidad se piensa en “la mujer”, como si todas fueran una y la misma. Esto no
sólo ocurre con las que tienen discapacidades. La individualización es todavía un derecho de la
ciudadanía simbólico por alcanzar para todas las mujeres: ser consideradas libres e iguales, una
por una y no en bloque.
Además, a esto se une el hábito administrativo de simplificar y de agrupar por necesidades
homogéneas a la población, para ofertar servicios más simples y más baratos, que requieran
menos especialización, menos instalaciones y menos complicaciones prácticas, sin advertir que
ese tratamiento perjudica a quienes no están en el punto de mira de la planificación.
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4. VIVENCIAS DE LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA MACHISTA.
En el ámbito de las ciencias sociales, paulatinamente ha ido ganando terreno la utilización de
metodología cualitativa en la investigación, pero en el área de la “discapacidad”, el gran peso
del enfoque investigador sigue siendo el “modelo médico”.
La incorporación de la perspectiva de género encaja con el devenir de la investigación hacia un
modelo social de discapacidad, fundamental para conocer cómo la cultura patriarcal y
capitalista conforma en gran medida la experiencia personal de las personas con diversidad
funcional, especialmente en el caso de las mujeres.
Es en este momento, donde la frase de la feminista Kate Millet cobra especial significado: “lo
personal es político”. En otras palabras, la realidad experimentada por las mujeres con
diversidad funcional que han participado en este Estudio, es una realidad repleta de
vindicación, subversión, reacción a la violencia estructural que atraviesa al sistema
sociopolítico actual.
Se puede deducir por un lado, que las vivencias de estas mujeres, aún no estando
categorizadas desde los recursos y servicios como violencia machista, claramente sus
experiencias se encuentran significadas de agresión, control, manipulación, castración, de
dolor,…como es la falta de promoción de educación sexual, fomento del empoderamiento,
falta de adecuación de recursos y servicios de atención sanitaria, etc. (casos de mujeres que su
médico de cabecera no les deriva al servicio de ginecología para realizar las revisiones
pertinentes, por ejemplo)
Por otro lado, se encuentran las numerosas experiencias contadas a través de las “Historias de
Vida” que si se categorizan como violencia de género. Estas experiencias no suelen ser
contadas por las propias víctimas de la violencia machista, sino que quedan recogidas a través
del personal que trabaja en diferentes instituciones, en el movimiento asociativo,….
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Algunos relatos breves como ejemplos:
Diversidad funcional orgánica sobrevenida a lo largo de la vida como consecuencia de la
violencia machista ejercida por su ex pareja. Se trató de un tipo de violencia psicológica,
proceso que duró meses, sin llegar a cumplirse un año. “Siempre estaba de mal humor,
me trataba mal, me decía cosas…”. El proceso terminó en separación.
Diversidad funcional física víctima de violencia de género ejercida por su padre cuando
era joven, las personas participantes la apoyaron para que saliera de su entorno familiar.
Actualmente, han perdido el contacto pero saben que vive con su pareja y que la
historia de los malos tratos se repite.
Diversidad funcional auditiva víctima de maltrato físico ejercida por su padre. Vivió
durante un tiempo en una casa de acogida a raíz de las situaciones vividas en su entorno
familiar y actualmente vive de forma independiente.
Otra diversidad funcional auditiva víctima de violencia ejercida por su padre.
Joven con diversidad funcional intelectual que fue apuñalada en la calle por un
compañero de trabajo que había sido su pareja. El caso se denunció y el joven está en la
cárcel cumpliendo sentencia. Ella tuvo mucho apoyo familiar y recibió tratamiento
psicológico dentro del programa de apoyo para mujeres víctimas de violencia de género
del Ayuntamiento de su localidad.
Diversidad funcional intelectual que sufría malos tratos por parte de su pareja detectada
por la intervención con el menor. Estuvo en un piso de acogida para mujeres víctimas de
violencia de género y de ahí pasó a trabajar en un Centro Especial de Empleo.
Discapacidad física en silla de ruedas, con estudios universitarios que sufría violencia por
parte de su pareja y tenían una hija en común. “Las ansias de tener pareja, de ser madre,
nos hace tener más boletos para sufrir una relación a veces destructiva”.
Mujer mayor de 70 años, con movilidad reducida debido a un tratamiento médico, sufrió
malos tratos por parte de su pareja durante toda la vida hasta que decidió separarse.
Joven con diversidad intelectual que vivía en una familia de acogida sufría violencia de
género por parte de su pareja y con un largo historial de burlas, abusos y maltrato por
sus iguales en el colegio, la calle, etc. Recibió tratamiento psicológico.
Del panel experto, se insistió en varias ocasiones, el hecho de que las jóvenes con
diversidad funcional visual que venden cupones en la calle, se exponen a sufrir violencia
física, verbal y económica.
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En las entrevistas con el personal de las Diputaciones se comentaron los casos de dos
jóvenes que habían sido denunciados por las Asociaciones a favor de Personas con
Discapacidad Intelectual, Institución que las tutelaba. En uno de ellos, una joven de 23 años
con diversidad funcional intelectual, había sido agredida sexualmente dos veces en un
mismo año. En el otro caso, a una joven con diversidad intelectual, un familiar la utilizó para
realizar un video de contenido pornográfico.
Desde las Asociaciones, se han referido las siguientes experiencias con diversidad
funcional visual:
-

Mujer de 64 años que sufría violencia psicológica por parte de su pareja y que
gracias a la relación que mantuvo con el movimiento asociativo pudo poner punto
y final a la historia de malos tratos.

-

Mujer de 30 años que sufría maltrato psicológico por parte de un compañero de
trabajo que no tenía discapacidad. La familia de la víctima no le apoyaba, no quería
denunciar su situación.

En el análisis de los medios de comunicación se han recogido, entre otros, los
siguientes casos:
-

Mujer de 42 años que sufre un caso de violencia institucional al no poder acceder a
un autobús porque el chófer no quiso habilitar la rampa destinada a ello.
Finalmente personas que estaban cerca de ella le ayudaron a subir al autobús.

-

Mujer de 26 años con discapacidad psíquica es abusada sexualmente durante un
año por cuatro menores hasta que familiares denunciaron el caso ante la Policía.

-

Mujer de 75 años con discapacidad física es asesinada por su hermano quien
estaba al cargo de su cuidado. Posteriormente el hermano se suicidó.

-

Mujer tiene que trabajar en el mismo centro de trabajo que su acosador después
de haber denunciado la situación (un supervisor de la empresa). La duda sobre el
testimonio de la víctima hizo que el acosador quedase absuelto. La mujer vive
continuamente en una situación de ansiedad y se ha vuelto desconfiada, miedosa
e introvertida.

-

Mujer de 22 años con discapacidad intelectual es violada en grupo, posteriormente
quemada y asesinada por uno de los violadores. La evolución del caso levantó un
gran revuelo mediático y el planteamiento de las reformas para el endurecimiento
de las penas de los menores delincuentes en España.
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Por otra parte, desde la revisión de fuentes secundarias, se han encontrado numerosos casos
que se pueden ir agrupando de la siguiente manera:

Grupos de Riesgo: niñas y adolecentes.
La violencia física y las agresiones sexuales son fenómenos recurrentes en las niñas y
adolescentes con diversidad funcional por parte de padres, tíos u otros familiares varones. Se
trata de un Grupo de Riesgo muy Alto que tienen grandes dificultades para comunicar
verbalmente que han sido maltratadas o no pueden entender que lo sucedido está mal. Las
señales y símbolos de maltrato son a menudo mal entendidos, mal interpretados o ignorados.
En el estudio de la Comisión Europea, Infancia, Discapacidad y Violencia (2004) se recogen
algunos casos bastante ilustrativos, como el de Teresa que sufrió un ataque de polio a muy
temprana edad, pero con el apoyo de su familia se recuperó de su enfermedad, la cual, sin
embargo, le dejó graves problemas físicos. Había sufrido abuso sexual por su tío desde los 4 a
los 14 años, lo que le había afectado profundamente. Su familia pensaba que sus síntomas de
ansiedad, introversión,…se debían a su discapacidad, pero en realidad eran el resultado del
abuso sexual que había sufrido y que nadie había sospechado.
En el caso Elisa, con Síndrome de Down, su padre abusó de ella sexualmente durante su
adolescencia, mostraba un carácter muy introvertido y tenía miedo a la noche porque era
entonces cuando su padre abusaba de ella. Aparentemente, su madre y sus hermanos no eran
conscientes de lo que estaba sucediendo. Su educadora, fue la primera persona a la que había
revelado lo que le había sucedido.
Leonor, con Trastorno de Desarrollo Generalizado, vivía en el seno de una familia
desestructurada: padre alcohólico con antecedentes penales, madre prostituta, etc. fue
abandonada por su madre que se llevó a algunos de sus hijas/os pero no a ella. Había sufrido
violencia física y abuso sexual por parte de su padre. Leonor vivió durante algunos periodos de
tiempo con sus tíos paternos, durante los cuales también presentó dichas señales de violencia
física y abuso sexual.
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Discriminación múltiple, una realidad cotidiana en las mujeres adultas.
En una investigación sobre “La situación de “doble discriminación” que vive la mujer con
discapacidad” realizada por la asociación AGI (Asociación de personas invidentes de Gipuzkoa)
se recogen las experiencias de 9 mujeres con diversidad funcional.
De las 9 mujeres, 5 siguen viviendo con su familia de origen sin ninguna perspectiva de
poder independizarse. De las cinco, dos tienen un contrato a tiempo completo con
salarios que van desde los 400 a 800 euros aproximadamente, con lo cual no pueden
plantearse poder vivir fuera de su entorno familiar.
88% no se siente atractiva para los demás. Creen que no se les considera mujeres ya
que rompen con los cánones de belleza imperantes en la sociedad.
88% no vive la sexualidad como quiere. No les han educado como personas con
sexualidad y tienen miedo a quedarse embarazadas.
Al 44% de ellas les sobreprotegen demasiado y eligen las personas con quien deben
relacionarse.
De las 9 entrevistadas, todas participan en actividades organizadas por asociaciones a
las que pertenecen o con sus familias u otras mujeres u hombres con diversidad
funcional con quienes se relacionan tras haberse conocido en las asociaciones.
Siete de las nueve se sienten obligadas a realizar cosas que no quiere hacer. “Me
castigan, me pegan, me insultan, me tratan mal, me obligan a mantener relaciones
sexuales, me tocan sin que yo quiera….
33% se han sentido obligadas a mantener relaciones sexuales, tocamientos, etc. 40%
en el entorno familiar, 20% en el trabajo por un cliente, 20% por un compañero de
trabajo y 20% por un compañero de estudios.
66% han sido tratadas violentamente. 66% en el entorno familiar, 11% en el entorno
laboral, 11% en el entorno formativo y un 11% ante situaciones reivindicativas de mis
derechos.
44% considera que no se les trata con respecto. Les insultan, chillan, “me hacen sentir
que no valgo para nada, no me tienen en cuenta...”
4 de ellas se sienten “un cero a la izquierda”. Las siguientes frases así lo confirman:
“Les veo que son más que yo y me lo hacen creer. Me hacen sentir que saben más que
yo, me intentan dirigir y no me dejan pensar por mí misma. Siempre tienen argumentos
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para que haga lo que ellos quieren. Por ser mujer eres relegada a un segundo plano, así
que si tienes discapacidad ni te cuento”.
En ningún caso han denunciado bien por miedo, porque no quieren perder a su
familia, o porque creen que no les van a solucionar nada, “esto último nos lleva a
pensar que el Síndrome de Indefensión Aprendida es mayor que en mujeres sin
discapacidad”.
La comisionada de género del CERMI, Ana Peláez Narváez, en la Conferencia Internacional
organizada “Los desafíos del nuevo milenio para las mujeres con discapacidad” señaló que
tenía conocimiento de casos de jóvenes y mujeres con diversidad funcional agredidas por
hombres que lideran asociaciones de personas con discapacidad.

La otra cara oculta de la Violencia Machista: la Violencia de Género Sobrevenida.
Tetraplejia, pérdida de audición, contagio de VIH/ SIDA, quemaduras de tercer grado en rostro
y cuerpo, discapacidad psíquica, sensorial,….Tal vez, se podría añadir la ablación del clítoris que
conlleva una mutilación de una parte del cuerpo, los trastornos de estrés postraumático
productos de la prostitución forzada,… De estas formas de violencia de género también
sobreviene un tipo de discapacidad.
Una de las conclusiones del revelador estudio realizado por Cristina Santamaría (2009), a partir
de nueve historias de trayectorias de mujeres con discapacidad sobrevenida por violencia de
género, pone en evidencia que de forma recurrente como estas mujeres, perciben la exclusión
social como único horizonte posible de sus vidas futuras. Del conjunto de identidades
derrumbadas, tan sólo el rol de madres de hijos e hijas menores parece alumbrar algún atisbo
de satisfacción aunque se limite a la responsabilidad de no abandonar estos roles.
Tal y como comentan las propias mujeres:
“Muy pocas ganas de vivir, tengo yo de verdad, muy pocas. Sólo mis hijos e hijas me dan ganas
de abrir los ojos aunque ya sé que soy un cadáver en vida”.
“¿Qué ilusiones tengo? Ninguna. Sólo espero poder estar con los niños hasta que sean mayores
aunque ya nunca más pueda verlos.”
“Mi vida está acabada. Eso desde luego, poder decir algo a mi hija, y poco más, no hay más.”
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La sola aparición de la discapacidad sobrevenida es factor suficiente para transformar la
trayectoria las familias “trastocando” la vida de todos y cada uno de los miembros de la unidad
convivencial, hijos e hijas, padres y madres, hermanos y hermanas, etc.
Después de los procesos de violencia que derivan en discapacidades, quienes tienden a
sumirse en el aislamiento son los demás miembros de la familia, que asumen el estigma del
maltrato entre la vergüenza y la culpa, una doble vertiente sin salida.
En la casi totalidad de los casos contactados de discapacidad por violencia hacia las mujeres,
con una única excepción, se verifica que el camino de producción de la violencia pasa por el
previo aislamiento relacional de las mujeres víctimas, que pierden relaciones y caen en el
mutismo y el ocultamiento.
De forma muy elocuente, parece destacar que todas las experiencias de malos tratos
prolongados se producen en circunstancias en las que “desaparecen” de la vida de la víctima
amistades, confidencias familiares, es decir redes relacionales que podrían actuar como apoyo
explícito de estas mujeres.
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5. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
LAS MUJERES CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL

VÍCTIMAS

DE

LA

VIOLENCIA DE GÉNERO
En el siguiente apartado, se recogen las necesidades detectadas y analizadas a lo largo de la
investigación fruto del resultado de los diferentes elementos de análisis (profesionales,
estudios, entidades, etc.) y de aquellas necesidades manifiestas por las propias mujeres con
diversidad funcional en materia de violencia de género.
En muchas ocasiones se realizan estudios sobre grupos específicos sin contar con ellos, y en
esta ocasión, se ha optado por ser ellas buena parte del centro de opinión.
En la mayoría de las entrevistas, grupos de discusión, foros, etc. ellas han hecho hincapié en la
inexistente adaptación de los recursos. En muchas ocasiones, las mismas instituciones o
servicios que se impulsan para trabajar en la prevención y atención de situaciones de violencia
de género, son quienes dificultan el acceso o participación de las mujeres con diversidad
funcional a dichos recursos (accesibilidad física, comprensibles por el tipo de lenguaje,
invisibilidad, falta de profesionales adecuados, etc.)
Un tema imprescindible a abordar es cómo trabajar para eliminar el abuso. En este sentido,
proponen que el comportamiento abusivo debe ser reconocido como un grave problema social
y penal, en lugar de considerarse un asunto privado.
En el siguiente diagrama, se ha recogido de una manera resumida cuales son los ámbitos de
interés que han salido como prioritarios a la hora de abordar las necesidades de estas mujeres.
Se recogen, tanto propuestas dirigidas de manera específica para la gran diversidad de niñas y
mujeres con diversidad funcional como otras que suponen la reformulación, adaptación y
nuevo enfoque de lo que ya está en marcha, “aparentemente neutral”, en donde se tenga en
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cuenta también la diversidad funcional de una manera mas interseccional (edad, clase social,
nivel de formación, tipo de diversidad funcional…)
De esta forma, se redactará en el apartado de propuestas o plan de actuación de este Informe
(nº 8) el desarrollo y la explicación más al detalle de este grupo de necesidades.
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VISIBILIZAR A LAS MUJERES Y
NIÑAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL…
Campañas, soportes didácticos,
investigaciones, medios de
comunicación, etc.

FORMAR A PROFESIONALES
EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD
FUNCIONAL BILATERALMENTE.

GARANTIZAR Y
PROMOVER SUS
DERECHOS
Garantizar el cumplimiento de las
leyes, acuerdos, planes, decretos, etc.,
y promover su revisión y análisis.

INCORPORAR EL ANÁLISIS DE
GÉNERO…
-EN LAS AGENDAS DE LAS POLÍTICAS Y
ESTRATEGIAS A FAVOR DE MUJERES, NIÑAS
Y JÓVENES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
-EN LOS RECURSOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS
A LAS MUJERES, NIÑAS Y JÓVENES CON
DIVERSIDADES FUNCIONALES.

MAPA DE NECESIDADES
“NO sobre nosotras SIN nosotras”

SENSIBILIZAR A LA
CIUDADANÍA EN GENERAL, y de
manera especial, al ENTORNO MÁS
CERCANO DE LAS MUJERES Y NIÑAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL sobre
su vulnerabilidad ante la VIOLENCIA
MACHISTA.

INTERACTUAR CON LAS MUJERES CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL TENIENDO EN
CUENTA SUS CARACTERÍSTICAS
PERSONALES Y LA
INTERSECCIONALIDAD.
EMPODERAR A LAS MUJERES

ADAPTAR LOS RECURSOS Y
SERVICIOS A LAS NECESIDADES DE LAS
NIÑAS Y MUJERES CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL…
- para que sean accesibles físicamente.

NIÑAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
EN CUESTIONES RELACIONADAS CON
SU SEXUALIDAD, ÁMBITO LABORAL,
FORMATIVO, SOCIAL, OCIO,
DEPORTE, ETC.

CREAR RECURSOS Y
SERVICIOS CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA

- para que sean entendibles por todas.

SEGÚN LAS NECESIDADES DE

- para que los recursos ya adaptados
cuenten con mayor calidad y facilidad a la
hora de su utilización.

LAS MUJERES Y NIÑAS CON
DIVERSIDAD .FUNCIONAL
SEGÚN LOS TIPOS DE
DIVERSIDAD FUNCIONAL.

Y

GARANTIZAR SU
PRESENCIA Y
ENFOQUE EN LAS
ESTRATEGIAS,
PROGRMAS, REECURSOS,
ETC., EN MATERIA DE
VIOLENCIA MACHISTA.

INFORMAR Y
ACERCARLES LOS RECURSOS,
SERVICIOS, ETC. DIRIGIDOS A LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
MACHISTA.

6. FICHAS DE BUENAS PRÁCTICAS
BUENA PRÁCTICA 1
Herramientas / Materiales

Guía Violencia de Género y Mujeres
con Discapacidad Intelectual (2009)

Definición de la Práctica
Es una publicación que ofrece información a mujeres con discapacidad intelectual para conocer las pautas a

seguir en caso de estar sufriendo algún tipo de violencia. Se establecen pautas de autoprotección y búsqueda
de ayuda.

Por qué es una Buena Práctica
Es una guía innovadora orientada concretamente a mujeres con discapacidad intelectual. Es muy visual, con un
lenguaje adaptado a la población objeto, sencillo, sin moralejas o segundas intenciones.
Se ofrece información a mujeres con discapacidad intelectual para identificar los tipos de violencia, cómo
identificar a un agresor y qué hacer para protegerse.

Resumen del proceso
La iniciativa surge del grupo de trabajo de género de FEAPS, quienes, con el apoyo económico de la Comunidad
de Madrid elaboran esta guía. El grupo de género identificó a las mujeres con discapacidad intelectual como
víctimas en potencia de sufrir violencia machista, y es por ello que decidieron crear esta herramienta.
Actualmente la guía sirve como una actividad de sensibilización hacia mujeres y niñas con discapacidad
intelectual. Son ellas mismas quienes enseñan el manejo de la misma a otras mujeres. Asimismo la guía está
abierta y se incorporan mejoras continuamente.

Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Comunidad Autónoma de Madrid

5.000 €

Organización Promotora

Agentes Claves Implicados

Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad

Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad

Autónoma de Madrid

Autónoma de Madrid

Federación de Organizaciones a favor de Personas

Ayuntamientos y Mancomunidades constituidas en

con Discapacidad Intelectual de Madrid

la Comunidad de Madrid

Link
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142577668656&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=11092654
44710&idOrganismo=1109266228570&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101003
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BUENA PRÁCTICA 2
Recursos

Federación de Asociaciones para la
Promoción de la Mujer con Discapacidad
LUNA Andalucía (2000)
Definición de la Práctica
Se trata de una entidad asociativa que viene dando respuesta a las necesidades expresadas por las mujeres con
discapacidad. Concretamente viene trabajando la prevención de la violencia hacia las mujeres y niñas con
discapacidad mediante la puesta en marcha de diferentes acciones como: Programa de Atención Integral para
las Mujeres con Discapacidad, que se lleva a cabo desde 2004, jornadas de sensibilización sobre la violencia
hacia niñas y mujeres con discapacidad en diferentes puntos del territorio andaluz y un programa específico de
prevención de violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad promovido por la Caixa .

Por qué es una Buena Práctica
Es una red de mujeres con discapacidad que impulsa diversos espacios para el empoderamiento.
Promueve la capacidad de agencia de las mujeres con discapacidad, es decir la capacidad de plantear objetivos
propios y establecer estrategias para su consecución.
Defiende y promueve los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad, incorporando
especialmente a las niñas con discapacidad como titulares de derecho.

Resumen del proceso
Surge de un grupo de mujeres que participaban activamente en el movimiento asociativo dedicado a la
discapacidad y que, desde hacía años, venía percibiendo la necesidad de procurar y crear un nuevo espacio que
permitiera reivindicar, de manera independiente, las demandas expresadas por este colectivo de mujeres
andaluzas. LUNA cuenta en la actualidad, con implantación en las ocho provincias andaluzas a través de sus
Asociaciones Provinciales y suma ya 3.091 socias.

Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Comunidad Autónoma de Andalucía

200.000 €

Organización Promotora

Agentes Claves Implicados

Junta de Andalucía. Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, Consejería de Salud y Consejería
de Empleo
Confederación Estatal de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica. COCEMFE
Confederación Andaluza de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica. CANF-COCEMFE
Andalucía

Confederación Andaluza de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica. CANF-COCEMFE
Andalucía
Confederación Estatal de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica. COCEMFE.
Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad.
Instituto Andaluz de la Mujer.
Dirección General de Personas con Discapacidad.

Link
www.lunasevilla.org

www.lunaalmeria.es

www.asociacionlunacadiz.org
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BUENA PRÁCTICA 3
Herramientas / Materiales

PROYECTO IRIS. Cuestionario para la
identificación de situaciones de violencia
en personas con discapacidad. (2000)
Definición de la Práctica
Cuestionario para recoger información con el fin de identificar cuándo una mujer con discapacidad puede estar
sufriendo violencia y de qué tipo. Sus objetivos son: Poner el foco de atención en la visibilización de la violencia

contra las mujeres con discapacidad; Servir como herramienta para recoger información cuantitativa y
cualitativa sobre el problema; Proporcionar a profesionales un protocolo para la recogida de esta información.

Por qué es una Buena Práctica
Es una herramienta dirigida a profesionales para poder identificar situaciones de violencia de género ejercida
hacia las mujeres con cualquier tipo de discapacidad.
Se puede cuantificar el problema de la violencia y planificar acciones.
Permite información para las instituciones de cara a crear protocolos de actuación más efectivos.

Resumen del proceso
La propuesta que la Asociación IES presentó a la Iniciativa DAPHNE con el denominado Proyecto IRIS, surgió
como resultado de las acciones desarrolladas a lo largo da ejecución del proyecto METIS (Iniciativa DAPHNE
1997-1998), en las que se constató la casi nula existencia de información, datos y, como consecuencia directa
de ello, de herramientas y programas de actuación que tuvieran en cuenta la vertiente discapacidad en el tema
da violencia ejercida contra las mujeres.

Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Estatal

20.000 €

Organización Promotora

Agentes Claves Implicados

Asociación Iniciativas y Estudios Sociales.
Financiación: Comisión Europea a través del
Programa DAPHNE (1997-2012)

Entidades públicas y privadas que están en contacto
con mujeres con discapacidad, sobre todo, personal
técnico que puede aplicar programas preventivos y
de intervención social.
Agentes de seguridad.

Link
http://www.asoc-ies.org/violencia/index.html
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BUENA PRÁCTICA 4
Redes/Acuerdos

Convenio
de
Colaboración
para
la
Sensibilización, Prevención y Atención
Integral de la Violencia de Género en Mujeres
con Diversidad Funcional entre la Federación
Coordinadora de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Bizkaia (FEKOOR) y el
Ayuntamiento de Bilbao. 2010 (renovado en
2012).
Definición de la Práctica
Convenio de colaboración para impulsar planes de actuación a favor de la igualdad de oportunidades y la no
discriminación a todas las mujeres de Bilbao en el acceso y/o participación de los servicios públicos
municipales en el ámbito de la intervención en violencia de género.
Simultáneamente, se define un doble objetivo: incluir la perspectiva de la diversidad funcional en el Programa
Municipal de Atención Integral en Violencia de Género, y sensibilizar y prevenir en materia de violencia contra
las mujeres, tanto a las propias mujeres como a todo el personal técnico, contratado y voluntario de FEKOOR.

Por qué es una Buena Práctica
Por el hecho de constituir un marco de colaboración entre la administración local y la entidad referente en
discapacidad física y/u orgánica en el municipio.
La administración pública asume el compromiso de incluir la perspectiva de la diversidad funcional,
reconociendo la diferencia de las mujeres, en sus planes, programas, proyectos y servicios municipales, en
este caso en el ámbito de la violencia de género.
Las actividades formativas están desarrolladas por profesionales expertas en la materia que cuentan con
alguna diversidad funcional. Este hecho resulta extremadamente enriquecedor para las asistentes, además de
tratarse de un ejercicio claro de empoderamiento ya que se pueden ver reflejadas.
El hecho de elaborar conjuntamente un protocolo para la coordinación en la intervención con mujeres con
diversidad funcional en situación de violencia de género (pendiente de elaborar para este año 2012).

Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Municipio de Bilbao

Año 2010-2011: 12.390€

Año 2012: 7.000€

Link
http://www.bilbao.net/inmigracion/gestion.asp?codges=14&i=es
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BUENA PRÁCTICA 4
Resumen del proceso
El trabajo llevado a cabo conjuntamente previo a los acuerdos adoptados en el Convenio, ha tenido distintas
fases. El personal técnico del Ayuntamiento de Bilbao, impartió charlas de sensibilización en materia de
violencia de género dirigidas al personal de FEKOOR y a las mujeres usuarias de sus programas. A la vez, el
Equipo de Intervención Social en Violencia de Género del Ayuntamiento de Bilbao, recibió charlas de
sensibilización por parte del equipo de FEKOOR.
Se ejecutó el plan de accesibilidad para la eliminación de barreras físicas y arquitectónicas en los recursos
residenciales del Programa Municipal de Acogida bajo el asesoramiento de FEKOOR.
Con el desarrollo de estas acciones, se valoró la necesidad de extender las acciones de sensibilización a las
mujeres de las asociaciones integrantes de la Comisión de Mujer por la Igualdad de FEKOOR. Se puso en
marcha así, un Plan de Sensibilización y Formación en materia de Prevención de Violencia de Género y
Relaciones de Buen Trato (2011) desarrollado por una asistencia técnica con profesionales especializadas.
Además, se diseñaron folletos divulgativos con contenido específico sobre violencia de género que permitiera
que las mujeres con discapacidad pudieran alcanzar mayores niveles de identificación con la información

difundida.
Fruto de esta intervención, desde FEKOOR, el Ayuntamiento de Bilbao, la asistencia técnica y las mujeres
participantes, se acordó realizar una tercera fase de intervención a desarrollar a lo largo del año 2012:
De forma prioritaria, la elaboración del Protocolo para la Coordinación en la Intervención con Mujeres con
Discapacidad en Situación de Violencia de Género.
Talleres de formación sobre “Relaciones de Buen Trato: cómo Prevenir y Actuar frente a la Violencia contra las
Mujeres con Diversidad Funcional”, dirigidos a todo el personal contratado así como al voluntariado de
FEKOOR, en donde se incorporará la presentación del Protocolo a fin de garantizar una difusión real del
mismo y de formar sobre los procedimientos de actuación acordados en él.
Curso de Autodefensa Feminista para mujeres, con el objeto de responder a la demanda generalizada de las
mujeres participantes en los talleres anteriores.

Organización Promotora

Agentes Claves Implicados

Se trata de una colaboración entre ambas entidades,

FEKOOR: Comisión de Mujeres por la Igualdad

lideradas por la Comisión de Mujeres por la Igualdad

Ayuntamiento de Bilbao: Área de Igualdad,

de FEKOOR y el Área de Igualdad, Cooperación y

Cooperación y Ciudadanía.

Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.

Profesionales expertas con diversidad funcional.
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BUENA PRÁCTICA 5
Redes / Acuerdos

Manifiesto de EDEKA para el 25 de
noviembre, día internacional contra la
violencia hacia las mujeres (2010).
Definición de la Práctica
Declaración pública por parte de la Coordinadora Vasca de representantes de personas con discapacidad
(EDEKA) con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.

Por qué es una Buena Práctica
Reconoce explícitamente a mujeres y a niñas. Tiene los siguientes hitos incluidos en el manifiesto:
•Reconocimiento de discriminación institucional.
•Necesidad de estudiar y dar a conocer la situación de mujeres y niñas con discapacidad.
•Demanda una mejora de la atención.
•Desarrollo de programas de información para el entorno más cercano de las mujeres y niñas.
•Revisión de la legislación.
•Formación en materia de género a las personas que trabajan en la Administración de Justicia
•Reclamo de la mujer con discapacidad como sujeto de derecho.
•Abolición de los sistemas que las sustituyen en la toma de decisiones.

Resumen del proceso
La organización EDEKA es la representante vasca de CERMI (Comité español de representantes de personas
con discapacidad). En el año 2010, CERMI, impulsó desde la organización un manifiesto con motivo del Día
Internacional contra la violencia contra las mujeres. Este Manifiesto es parte del compromiso de esta entidad
por apostar por la igualdad de género , realizando acciones en torno a las fechas clave como el 25N, 8 de
Marzo, Día Internacional de la Mujer, etc.

Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Comunidad Autónoma del País Vasco

Sin coste imputable

Organización Promotora y Agentes Claves implicados
EDEKA, que está formada por las siguientes entidades: Euskalgorrak (Federación Vasca de Asociaciones de Personas
Sordas), FEVAPAS (Federación Vasca de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos), FEVASPACE (Federación Vasca de
Parálisis Cerebral), ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), FEATECE (Federación de Asociaciones de Daño
Cerebral Adquirido de Euskadi), ELKARTEAN (Confederación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la
Comunidad Autónoma Vasca), FEDEAFES (Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos).
http://www.edeka.es/88.html

Link
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BUENA PRÁCTICA 6
Recursos

CENTRO ANDALUZ DE INTEGRACIÓN LABORAL
UNIFICADA, S.L. (CAILU), fundado en 2002
Definición de la Práctica
CAILU es un Centro Especial de Empleo dedicado al mundo de la serigrafía que contrata preferentemente a
mujeres cuya discapacidad procede o se ha visto agravada por la violencia de género.

Por qué es una Buena Práctica
Es un Centro Especial de Empleo que contrata especialmente a mujeres con discapacidad.
Prioriza a aquellas que hayan sufrido violencia de género.
Dota a las mujeres con una adecuada calificación profesional que les permita alcanzar su independencia
económica.
Ofrece servicios asistenciales, asesoramiento jurídico y psicológico a las personas trabajadoras.
Busca alojamiento temporal para las mujeres y facilita seguridad policial para aquellas que hayan tenido que
abandonar su hogar.
Los beneficios de la empresa se destinan a la contratación de nuevas operarias.

Resumen del proceso
CAILU es un Centro Especial de Empleo que abre sus puertas en 2002 de la mano de Cristina Pavón y Mª del
Mar Martínez, dos empresarias sevillanas que desde sus inicios profesionales apuestan por la inserción laboral
como mejor camino para lograr la integración social de los colectivos más desfavorecidos y, principalmente, de
las mujeres con discapacidad moderada.
CAILU nace con el doble objetivo de trabajar por y para dotar a las mujeres con discapacidad, y
preferentemente a aquellas cuya discapacidad procede o se ve agravada por violencia de género, de una
adecuada calificación profesional que les permita alcanzar su independencia económica, aportando al mismo
tiempo rentabilidad en un sentido amplio, tanto a clientela, empresas inversoras y sociedad en general.
En la actualidad, puede considerarse un modelo de empresa por ser el único Centro Especial de Empleo a nivel
nacional, que ha utilizado la “acción positiva” como una herramienta para lograr la integración en el mercado
laboral.
Actualmente, tiene 21 personas en plantilla (18 mujeres y 3 hombres). Cada una cuenta con un contrato
indefinido, un salario según convenio, y además se le ofrece una serie de servicios asistenciales que van desde
el asesoramiento jurídico a la atención médica o psicológica, o incluso a buscarles alojamiento o facilitarles

seguridad policial si han tenido que abandonar sus hogares.
Se practica la economía solidaria, por lo que sus beneficios se destinan a la contratación de nuevas operarias.
En la actualidad cuenta con una larga lista de espera de mujeres con discapacidad.
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BUENA PRÁCTICA 6
Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Comunidad Autónoma de Andalucía

No aportado

Organización Promotora

Agentes Claves Implicados

Fundación GENUS de Sevilla

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía.

Link

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad
http://www.cailu.es/quienessomos.htm

y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación
de Sevilla.
Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Sevilla.
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BUENA PRÁCTICA 7
Herramientas / Materiales

Sterilization and Reproductive Health
of Women and Girls with Disabilities
Esterilización y Salud Reproductiva de Mujeres y
Niñas con Discapacidad (2001)
Definición de la Práctica
Es un proyecto elaborado por la organización WWDA Women With Disabilities (Australia), cuyo objetivo es

investigar la salud reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad y crear un foro de intercambio de
conocimiento.

Por qué es una Buena Práctica
Es un proyecto innovador y crítico ante la esterilización sistemática a la que se somete a mujeres y niñas con
discapacidad.
Es un espacio de encuentro donde mujeres y niñas pueden hablar abiertamente de su situación e intercambiar
conocimiento con personal sanitario, personas investigadoras y asistentes sociales
Permite el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad.
Investiga con datos reales el alcance del problema.

Resumen del proceso
En 1992 la Corte Suprema de Australia, bajo el denominado “Caso Marion”, decidió que la esterilización no
terapéutica de una menor no podría ser autorizada sin la orden del juzgado. No obstante esto se continuó
efectuando. En Marzo de 2000 , se hizo una petición desde el Senado, para que el Gobierno Australiano hiciera
una revisión legal, ética y desde los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual sobre este
problema y que se investigara el alcance del mismo. A mediados del año 2000, Women With Disabilities
Australia (WWDA) recibió la orden desde la Commonwealth Office of the Status of Women, para llevar a cabo
un Proyecto Nacional sobre la Esterilización y Salud Reproductiva de las Mujeres y Niñas con Discapacidad.

Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Australia

$25,000 (AUD)

Organización Promotora

Agentes Claves Implicados

WWDA Women With Disabilities (Australia)

WWDA Women With Disabilities (Australia)
National Women’s Non-Government Organisation’s
Funding Programme

National Women’s Non-Government Organisation’s
Funding Programme
Australian Government, Office of the Status of
Women, Department of Prime Minister and Cabinet

Link
http://www.wwda.org.au/
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BUENA PRÁCTICA 8
Campaña

Disabled Women and Domestic Violence – it´s time to take action
Mujeres con Discapacidad y Violencia Doméstica – es hora de
ponerse en marcha
Definición de la Práctica
Es una campaña llevada a cabo por la organización
Women´s Aid Federation of England dirigida a las

mujeres con discapacidad que han sufrido violencia de
género

Por qué es una Buena Práctica
Está dirigida a las propias mujeres y no tanto a la sociedad en general.

Señala recursos disponibles para las mujeres.
Tiene en cuenta varios tipos de discapacidad.

Resumen del proceso
Women's Aid surgió del movimiento de liberación de las mujeres originado en los años 60. La unión de las
mujeres dejó ver la problemática de la violencia de género. La primera Federación se creó en 1974 y ofrecían
apoyo emocional y práctico a las mujeres. Desde entonces han creado múltiples campañas, investigaciones,
materiales, etc. para luchar contra esta lacra social, incluyendo dentro de sus líneas de trabajo la situación de
las mujeres con discapacidad.

Ámbito Geográfico de Aplicación

Coste Aproximado

Reino Unido

Material gratuito

Organización Promotora

Agentes Claves Implicados

Women´s Aid Federation of England

Women´s Aid Federation of England
Más de 500 organizaciones y servicios de Atención
contra la Violencia contra las Mujeres.

Link
http://www.womensaid.org.uk
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7. CONCLUSIONES
Hoy por hoy, la violencia ejercida hacia las mujeres con diversidad funcional escapa al
diagnóstico de la violencia de género, no solo por parte de las instituciones, sino también por
las propias organizaciones académicas, feministas y/o del ámbito de la propia “discapacidad.”
Tajantemente se puede afirmar que existe una total discriminación por razón de diversidad
funcional.
Los factores de discriminación interseccionan en las mujeres que sufren discriminación
múltiple. La confluencia del género y la “discapacidad” da lugar a un incremento de los
factores de riesgo para sufrir violencia machista en las mujeres con diversidad funcional.
La violencia hacia las mujeres es una violencia que socialmente ha tenido, y aún tiene, un
cierto margen de tolerancia, con relación al sistema de poder del patriarcado, en el que las
mujeres están bajo la autoridad masculina. Por otro lado, las personas con diversidad funcional
a menudo son consideradas por la sociedad como "no del todo humanas, ni normales” y
siempre de menor valor.
A esto se le puede añadir una idea “irreal y errónea” sobre cómo se adquiere cualquier tipo de
diversidad funcional bajo un imaginario social en el que lo habitual es no tener “discapacidad”
alguna a lo largo de la vida con lo cual su abordaje no carecería de tanta importancia. Existe
una “fantasía prepotente” sobre que siempre vamos a ser personas “normales, autónomas y
válidos”.
En realidad, nos encontramos con que los orígenes congénitos son una parte bien pequeña de
las diferentes diversidades funcionales que hoy existen. La edad, los accidentes, caídas,
enfermedades, la propia violencia machista, el propio entorno, etc., genera mayor grado y
volumen de “discapacidad” en cualquier persona a lo largo de su ciclo vital y de manera
especial, en las mujeres. Sería bueno tener esta premisa siempre presente cuando se vayan a
diseñar, planificar, impulsar cualquier tipo de servicios y de recursos, máxime desde las
instituciones públicas.
Se puede decir, por otra parte, que, persiste una percepción generalizada, aparentemente “no
políticamente correcta”, ni tan recriminada ni penalizada, sobre la posibilidad de poder
cometer abusos con estas niñas y mujeres sin muchos remordimientos ni conciencia (¿doble
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moral?). Un incidente que sería considerado como acto de violación o de agresión sexual en
cualquier otra mujer, frecuentemente queda reducido a “abuso sexual” cuando las víctimas
presentan cualquier tipo de discapacidad funcional. La violencia hacia ellas encuentra, en este
ideario heredado, un nicho de protección y aún mayor de tolerancia social, a veces revestido
de normalidad.
Las circunstancias de riesgo de violencia a las que se enfrentan dependen aún más de su
posible autonomía económica y, principalmente, del grado de autodeterminación que hayan
alcanzado o preservado en su vida.
Por ejemplo, en un mismo contexto socio-familiar y educativo, una niña con diversidad
funcional se encuentra en mayor riesgo de sufrir violencia por razón de su sexo y con causa en
el género construido. En estos casos, los agresores se encuentran especialmente protegidos:
1. Por la absoluta confianza de la niña o joven (dependencia total: física, emocional,
económica, cognitiva, comunicativa…)
2. Por la débil credibilidad de estas chicas ante cualquier escenario de denuncia (gran
dificultad social en admitirlo y desvelarlo)
3. Por la indefensión de la víctima que, aún en el caso que identificase los actos como
abusos, no sabría donde acudir.
4. Por la práctica habitual de minimizar estos casos de violencia machista por tratarse
de “otro tipo de chicas”.
Existen evidencias muy cercanas de acumulación de errores, ineficacias y pruebas de cómo “el
sistema” no está pensado para atender a estas víctimas. Incluso se puede decir que el propio
sistema se convierte en una nueva vía de violencia para ellas.
Por otra parte, se viene hablando recientemente de la “interseccionalidad de las
discriminaciones por razón de género y discapacidad”, a las que se pueden sumar el ser mujer
migrante, lesbiana, pobre, sin cualificación, etc. Discriminaciones que tienen su causa en las
actitudes, los entornos, los productos y las políticas y que son las que colocan a las mujeres
con diversidad funcional en circunstancias de mayor riesgo de sufrir violencia de género y,
paralelamente, en desventaja a la hora de acceder a servicios de denuncia, protección y
atención. La cuestión no sería tanto por qué estas mujeres “no acceden a”, sino porqué las
instituciones no nos acercamos a ellas. No son otras, son mujeres.
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Una conclusión que aparece en todos los últimos informes y estudios sobre la cuestión y que
también se ha recogido a lo largo del trabajo de campo, es la gran dificultad para reconocer
como señales de maltrato y/o violencia machista circunstancias que se asocian de forma
“natural” a la condición de “mujer con discapacidad.” En general, el hecho de ser menos
capaces de defenderse físicamente y psíquicamente les genera un mayor aislamiento, que
eleva la posibilidad de violencia en los diferentes entornos como la familia, las residencias o en
las instituciones.
En muchos casos de diversidad funcional, tienen enormes dificultades para expresar los malos
tratos debido a problemas de comunicación, tanto en la expresión del hecho, como en la
compresión misma de lo ocurrido.
También persisten las dificultades de acceso a los puntos de información y asesoramiento,
principalmente debido a la existencia de barreras arquitectónicas y de comunicación.
Se trata de un grupo de mujeres con una autoestima más baja aún con relación a su
menosprecio de su propia imagen como mujeres, socialmente establecido. En muchos casos se
trata de un claro enfrentamiento entre los papeles tradicionales asignados a la condición de
mujer y la negación de éstos mismos a las que presentan algún tipo de diversidad funcional:
Madre, amante, cuidadora, guapa, “perfecta”, etc., son características que socialmente
definen a las mujeres pero que en este grupo se diluyen o se niegan.
Cuentan con una mayor dependencia física y emocional de la asistencia y cuidados de otras
personas, lo que les llevan a un mayor miedo a denunciar el abuso por la posibilidad de la
pérdida de los vínculos y la provisión de cuidados, fundamentalmente.
En muchas ocasiones suelen vivir en entornos que favorecen claramente la violencia: familias
desestructuradas, instituciones, residencias y hospitales.
Las mujeres que sufren asaltos machistas más severos y frecuentes son quienes presentan
generalmente lo que se denomina “multideficiencia”, problemas de desarrollo mental,
problemas de comunicación y aquellas que adquirieron su “discapacidad” desde el nacimiento.
Si retomamos la visión de cómo interseccionan género y discapacidad en la vivencia o
experimentación de la sexualidad, los prejuicios y la carga de la responsabilidad o la culpa,
también recaen en las mujeres con diversidad funcional. Los prejuicios y las actitudes, en gran
medida, no permiten que se sientan orgullosas de su cuerpo y de su sexualidad. A nivel estatal,
se sabe que existen centros en los que, en la práctica y no por escrito, exigen para su acceso la
96

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

esterilización de las personas con discapacidad severa (con mayor porcentaje intelectual o
mental). El Código Penal la despenaliza, y con mayor tendencia en las mujeres. Estas mujeres
quedan más expuestas a los abusos sexuales, ya que el agresor sabe que no habrá
consecuencias de embarazo, ni tantas evidencias del acto delictivo.
Algunas conclusiones más centradas en el análisis de los recursos e instituciones implicadas en
la atención de la violencia de género, se resumen a continuación:
A la hora de la intervención, la mayoría de los recursos no están adaptados como en el
caso de la sordera o la discapacidad intelectual. Se interviene solo con aquellos casos
“que se puede intervenir de forma estructurada”. Las asociaciones de personas con
diversidad funcional afirman rotundamente que los recursos están poco o nada
adaptados. La transversalización se queda en la teoría. Cada vez más las instituciones
piden asesoramiento a entidades tipo ELKARTU - Federación Coordinadora de Personas
con Discapacidad Física de Gipuzkoa, FEKOOR….
Llegan pocos casos y en su mayoría fracasa la intervención. En el caso de la sordera, el
hecho de que haya una persona intérprete puede suponer un obstáculo para la propia
víctima que se cohíbe por temor que su caso trascienda.
Existe cierta sensibilidad a la hora de empezar a registrar esta información en las
memorias, informes.
Están aflorando información sobre los casos de mujeres que tienen una “discapacidad
sobrevenida”, con secuelas debido a situaciones de violencia de género, como por
ejemplo algunas sorderas, reducción de movilidad en brazos, cojeras, aplastamiento de
tórax, etc. Se visibilizan menos las secuelas psíquicas, y en algunos casos, no se les
atribuye la correlación entre el delito y el estado psíquico de la víctima.
Llegan muy pocos casos pero suelen ser muy extremos (puñalada, intento de violación,
etc.). Entre las razones: se creen con menos derechos, padecen un gran aislamiento
añadido al aislamiento que implica la violencia de género, pocos apoyos familiares….
(mujeres con diversidad auditiva, intelectual, física, degenerativa, también mujeres
mayores)
Muchísimos casos de mujeres mayores en silla de ruedas o con pérdida cognitiva donde
se producen malos tratos por parte de hijos, parejas u otros familiares.
Los casos los derivan las familias, no las instituciones. También se detectan a través de
los servicios de ayudas a domicilio. Alguno se ha detectado por ejemplo, a partir de los
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menores. En este sentido, la sensibilización de las familias y, en especial de las madres,
facilita la intervención de los casos y también su éxito.
En la intervención psicológica con mujeres con discapacidad intelectual, no ha
funcionado el trabajo introspectivo. Es muy importante seguir unas pautas muy
pragmáticas y hacer una intervención desde la mejora de la autoestima.
No se hace un seguimiento de los casos. Las instituciones no dan feed-back.
Se recoge la idea de que las instituciones “no las toman en serio”, cierta falta de
credibilidad, dejación. En general, hay un tratamiento más denigrante con las mujeres a
través de prácticas como por ejemplo, vestirlas de mala manera, abusos sexuales,
maltrato psicológico tipo “quién te va a querer”, etc.
También se observa que el propio empoderamiento de las mujeres con diversidad funcional
conlleva una mayor sensibilización hacia su situación de discriminación múltiple ya que
aquellas asociaciones que disponen de una “Comisión de Mujer o de Igualdad”, tienen un
discurso más elaborado y son más conscientes de las diferentes manifestaciones de violencia
de género. Las iniciativas llevadas a cabo en las asociaciones de personas con discapacidad,
tipo formación en materia de género, análisis para profundizar en la discriminación múltiple,
etc., propician una sensibilidad mayor y generan dinámicas preventivas.
Se puede decir en general, que no existe un perfil determinado de víctimas ya que se da entre
quienes tienen más y menos recursos económicas y tanto si disponen de estudios como si no.
La edad también es diversa. No se trata de que estas mujeres “sean” más o menos vulnerables.
No es una cuestión individual. Es una cuestión del entorno quien las convierte aún con
mayores probabilidades de ser víctimas de la violencia de género, es decir de contar con
mayores riesgos de ser víctimas a la vez de contar con muchos menos recursos de prevención y
atención. No resulta extraño oír voces en contra de “tanta diversidad, grupitos, colectivos,
minorías…”. Quienes trabajan en el ámbito de la diversidad funcional y la violencia contra las
mujeres, saben que abordar esta causa cuesta dinero, el mundo de la diversidad cuesta dinero,
la violencia de género también cuesta dinero (¿).
En cualquier caso, sí se observa que el hecho de que el mundo de la diversidad funcional se
vaya haciendo cada vez más visible y reivindicativo, está haciendo que las mujeres y niñas más
jóvenes tengan mayores probabilidades de contar con entornos (familiares, sociales, laborales,
educativos, etc.) más interesantes, equitativos y humanizados que las generaciones de hace 30
años. Así pues, estas mujeres, actualmente con más 70 años, tienen mayores dificultades de
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atención y mismamente, de poder vislumbrar e identificar otra realidad diferente a la que han
vivido o sobrevivido.
Por otra parte, es una realidad que las organizaciones que trabajan con personas con
discapacidad están muy masculinizados y a menudo, se puede vislumbrar cierto machismo.
En los casos de discapacidad física, como por ejemplo, mujeres en silla de ruedas, la
socialización de género del modelo ideal de familia, tener pareja, hijos/as, etc., puede hacer
que “se enganchen a cualquier pareja”, con mayores posibilidades por caer en relaciones de
pareja destructivas.
Es crucial el abordaje con menores pues están en pleno desarrollo, así como tener especial
atención en espacios comunes como el recreo y el comedor de los centros educativos al
tratarse de momentos especialmente de mayor riesgo de agresión y violencia.
Tener presente los casos de plurideficiencias, como por ejemplo, además de ceguera, autismo,
etc.
Las asociaciones son muy importantes por la redes de apoyo que se generan “no tienen
grandes recursos, pero las pequeñas cosas, la cercanía, estar al lado es un mundo”.
Muchos de los recursos de los que disponen tanto las personas con diversidad funcional, como
las propias organizaciones públicas, privadas o sin ánimo de lucro, provienen de fondos
públicos. En nuestra Comunidad, la forma habitual de “publicitar” estos recursos son los
propios boletines de organismos oficiales, como el BOPV (Boletín Oficial del País Vasco), BOB
(Boletín Oficial de Bizkaia), BOTHA (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava) o BOG
(Boletín Oficial de Gipuzkoa).
El análisis de estos medios del último año hecho en este Estudio, ha permitido visualizar el
enfoque, prioridades y en definitiva, el posible impacto que pueden tener o no en la mejora de
la situación de las mujeres con diversidad funcional víctimas de violencia machista.
De forma general, aunque las páginas web de acceso a los boletines oficiales disponen de un
apartado específico de Accesibilidad, estas pautas no siguen una línea unificada. Asimismo es
complejo acceder al propio apartado destinado a explicar las prestaciones en materia de
accesibilidad de la página web.
A lo largo del estudio se han contemplado algunos aspectos de mayor riesgo, como es la falta
de existencia de recursos adaptados a las mujeres con diversidad funcional. Esta hipótesis se
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verifica tras la lectura y análisis de los anuncios en donde no se explicitan la existencia o
adaptación de los mismos.
Por otra parte, socialmente se cuestiona “la capacidad” de las mujeres con discapacidad en
tomar decisiones y se da la tendencia de “hablar y decidir por ellas”. Sin embargo, oyendo sus
voces, demandan claramente la necesidad de que “sus vidas” no sean diseñadas de la mano de
terceras personas, si no que sean ellas mismas las que puedan intervenir en las decisiones. Así
pues, sería deseable garantizar su presencia en las diferentes comisiones, grupos de trabajo,
que planifican y priorizan los programas y recursos.
En cuanto a la situación de estas mujeres en otros ámbitos de la vida, se ha constatado que su
presencia en el “ámbito público” es escasa. Por ejemplo, las cifras demuestran la gran cantidad
de mujeres inactivas en comparación con los hombres en la misma situación. Dentro de los
anuncios de estos Boletines, y como fórmula general, no se tiene en cuenta la situación de
especial riesgo en la que se encuentran estas mujeres, ni dentro de las publicaciones
referentes a las mujeres víctimas de violencia, ni dentro de las publicaciones del ámbito de la
discapacidad.
Con respecto a la forma de manejar las noticias de mujeres víctimas de violencia de género
con algún grado de diversidad funcional en los medios de comunicación habituales, se utiliza
unos mensajes e imágenes que no van acorde con el nuevo enfoque del mundo de la
diversidad funcional quien está sugiriendo la utilización de otros conceptos y otros leguajes.
Todavía se habla de discapacitadas, asociación de discapacitados, retraso mental, inteligencia
límite, capacidad intelectual limitada, etc.
Se suele informar de la posible “incapacidad” de la víctima al determinar si el abuso era
consentido o no, “decorando o aliviando” el delito. En estos casos se enfatiza aún más el hecho
de que se pudiera justificar el abuso porque la víctima tenía relación afectiva con el abusador,
por ejemplo “Los hechos se vienen desarrollando desde hace más de un año, según fuentes
policiales, que agregaron que la mujer mantenía una relación afectiva con uno de los menores
presuntamente involucrados, los cuales solían salir en grupo con la chica” o “Una anciana
discapacitada describe al hijo que intentó matarla como «muy cariñoso»”…
Esto puede reforzar aún más la “vieja argumentación” en la sociedad de cómo la víctima
carece de capacidad para valorar si vive una situación de violencia o se trata de una situación
consentida.
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En cualquier caso, no se publican muchas noticias de casos de violencia machista contra niñas
y mujeres con diversidad funcional, lo cual no quiere decir, que como bien se sabe, no se estén
efectuando día y noche.
Si apenas llevamos dos décadas hablando del “iceberg “ de la violencia contra las mujeres,
cabría la posibilidad, que si abordamos esta cuestión en aquellos casos en donde las niñas y las
mujeres presentan cualquier tipo de diversidad funcional que las aísla y margina de la
sociedad, apenas estaríamos viendo “la puntita “ de ese gran iceberg.
En el documento elaborado por el CERMI sobre su Contribución al Estudio Analítico sobre
Violencia contra las Mujeres y las Niñas y la Discapacidad (A/HRC/RES/17/10), se señala que el
Código Penal Español permite la esterilización forzosa para personas con discapacidad. La
esterilización de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, sin su consentimiento
a esta práctica mutiladora, está permitida en nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 156 del
Código Penal dice:
«… no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia
psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya
sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un
expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del
representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y
previa exploración del incapaz.»
El CERMI reclama una modificación del Código Penal5 que elimine la despenalización de la
esterilización sin consentimiento expreso del interesado o interesada cuando se trata de una
persona con discapacidad6.
Sería recomendable revisar el derecho penal sustantivo y los procedimientos judiciales para
poder detectar situaciones de violencia en las que están implicadas mujeres cuya diversidad
funcional sea un factor relevante en el acto criminal, con el fin de permitir dictar sentencias
más severas para castigar conductas de este tipo debido a la mayor probabilidad de riesgo de

5

Código Penal artículo 156 «… no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia
psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, bien en
el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo,
a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del
incapaz.»
6

Informe Derechos Humanos y Discapacidad España 2008 y Manifiesto del CERMI con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora 8 de marzo 2009.
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las víctimas. Por otra parte, sería interesante conocer si en la práctica habitual de estos casos,
se práctica por igual la esterilización forzosa tanto a las mujeres como a los hombres.
Resulta prioritario revisar las guías y los protocolos de prevención y atención en materia de
violencia contra las mujeres e introducir recomendaciones y dotar de los recursos
mínimamente necesarios para garantizar, al menos, una igualdad de trato y de accesibilidad en
la protección de las mujeres con diversidad funcional.
Es urgente que la variable “discapacidad”, por sexo y tipo de discapacidad, sea desagregada en
todos los estudios y estadísticas que se realicen en materia de violencia de género, así como
establecer objetivos y acciones para el desarrollo y la implementación de mejores métodos de
registro y seguimiento.
Alguna propuestas concretas desde las “protagonistas”, van en línea de promover en la CAE la
aprobación de un texto legal para la erradicación de todas las formas de violencia contra las
mujeres, que supere la limitación de la persona agresora que establece la Ley Estatal 1/2004
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que la circunscribe respecto
a la que ejercen a personas que tienen o han tenido con la víctima una “relación de
afectividad” y que redefina el concepto de maltrato para adecuarlo a los riesgos a los que
están expuestas las mujeres con discapacidad.
Entre otros, a modo de ejemplo, los que se citan en la Guía de recomendaciones para la
inclusión de las mujeres con diversidad funcional, en las políticas, los planes y los servicios,
para la igualdad de mujeres y hombres, de la Comisión de Mujer de Fekoor, 2011:

integrar el abandono físico, la dejación, los actos de omisión o la falta de atención.
incluir las vulneraciones de la intimidad y de la dignidad en los centros sanitarios o
residenciales.
incluir la violencia ejercida en instituciones y hospitales de larga estancia.
incluir aspectos como la atención insuficiente para cubrir adecuadamente las
necesidades fisiológicas de las mujeres.
integrar la violencia emocional y la violencia económica.
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8. PLAN DE ACTUACIÓN
En el problema de la violencia machista ejercida contra las niñas y mujeres con diversidad
funcional, son muchas las personas, agentes, servicios e instituciones sociales y comunitarias
que de una u otra forma, intervienen y deben intervenir y a distintos niveles.
Así pues, a continuación se ha tratado de formular y recoger las propuestas y alternativas que
han surgido en el presente Estudio, para lo cual se ha decidido realizar, a modo de orientación,
una clasificación de las mismas en cinco grandes bloques, con la seguridad de que, en más de
un caso, la misma clasificación pueda generar dudas.
1. SENSIBILIZACIÓN
2. FORMACION
3. SERVICIOS Y ESTRUCTURAS: entendido como algo “más físico” y estable
4. RECURSOS Y PROGRAMAS: ideas más relacionadas con el ámbito legislativo, de
panificación, promoción, etc.
5. INVESTIGACION

SENSIBILIZACIÓN: campañas, contenidos, enfoques, protagonistas………….


Desarrollar publicidad adaptada para mujeres con cualquier tipo de diversidad
funcional.



Fomentar una concienciación social sobre la capacidad de las mujeres de identificar
situaciones de violencia visibilizando ejemplos que demuestren “que se cree en ellas”.



Hacer visible y dar poder a las mujeres con diversidad funcional.



Incorporar la heterogeneidad y el igual valor de la discapacidad y asegurar que todas
las mujeres se incluyan en todas las medidas y campañas de sensibilización relativas a
la violencia machista.



Garantizar un uso de lenguaje no sexista e inclusivo en los medios de comunicación,
utilizando un lenguaje correcto, con términos como “con discapacidad”, “con
diversidad funcional”, etc., y no otros coloquiales como inteligencia limite, capacidad
intelectual limitada, minusválida, etc.
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Realizar Campañas de sensibilización específica sobre violencia de género donde las
mujeres con diversidad funcional se puedan ver reflejadas.



También, incorporar de forma sistemática la realidad de estas mujeres, en las
Campañas sobre Violencia machista entendidas como “generales”.



Que los contenidos de las Campañas de sensibilización trabajen en la idea de separar
el significado de “asistencia personal” con el “cuidado”, pensando en términos de
calidad de vida.



Si se reconoce la importancia y realidad de una sociedad diversa, entender que la
diversidad funcional debería formar parte intrínseca de ese enfoque.



Superar el enfoque de diversidad funcional igual a “estar bajo control, bajo tutela
vetando a la autodeterminación personal” y reflexionar sobre la creación de un nuevo
discurso enfocado hacia la diversidad funcional como término para la lucha por la
dignidad en la diversidad humana.



Centrar “las carencias”, NO EN LAS MUJERES, sino en las carencias que tiene nuestra
sociedad para asegurar adecuadamente las necesidades de todas las personas.



Sensibilizar a los progenitores, parejas y demás familiares para tratar respetuosamente
la diversidad funcional y derivar a la atención cualificada cuando se requiere.



Introducir la perspectiva de género en el movimiento asociativo que trabaja en el
ámbito de la diversidad funcional. Esto se realizaría mediante campañas de
sensibilización y formación.



Sensibilizar especialmente a los niños y jóvenes sobre la NO aceptación social de la
violencia machista y del maltrato a las niñas y mujeres con diversidad funcional. (Idea
de que “no son las otras”)



Incorporar en los materiales didácticos educativos, la realidad de la diversidad
funcional cuando se abordan cuestiones relacionadas con la prevención de la violencia
machista.



Sensibilizar a la población en general y a las instituciones y profesionales, en particular,
como el envejecimiento es un proceso evolutivo íntimamente ligado a la discapacidad
que provoca un desequilibrio ascendente entre los sexos como consecuencia de la
mayor longevidad de las mujeres. Por ello, se hace necesario prestar especial atención
a las necesidades y demandas de las mujeres mayores con discapacidad,
escuchándolas y adoptando sus propios puntos de vista como sujetos y no como
objetos de derechos.



Se deben considerar formas de violencia contra las mujeres la esterilización forzosa y
el aborto coercitivo, que deben ser erradicados y condenados enérgicamente por las
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autoridades competentes de la Unión Europea y de sus estados miembros. Tales actos,
incluso, pueden llegar a equivaler a tortura o tratos inhumanos o degradantes, por lo
que deben ser perseguidos y castigados. Campañas de rechazo y denuncia a la
esterilización forzosa y al aborto coercitivo de las mujeres y niñas con discapacidad.


Las mujeres con discapacidad que son lesbianas y bisexuales están expuestas a un
mayor riesgo de abuso y violencia sexual y a menudo pueden recibir una respuesta
inadecuada de las autoridades competentes. Las mujeres con discapacidad
transexuales son particularmente vulnerables a la violencia, especialmente en los
espacios públicos. Es necesario tomar consideración de estas situaciones en las
campañas de concienciación e imagen social de las personas con discapacidad,
visibilizando la diversidad de esta población en relación a su orientación sexual o al
cambio de su identidad sexual.

FORMACION
Dirigida a la ciudadanía


Formar a la comunidad sobre la forma de incluir y comunicarse con personas con
diferentes tipos de discapacidades para evitar el aislamiento de las mujeres y las niñas
con discapacidad.



Hacer hincapié en el ámbito educativo sobre la diversidad funcional y la violencia de
género realizando programas formativos y de sensibilización para lograr que temas
relacionados tanto con la violencia de género como con la diversidad funcional se
enseñen de forman transversal.

Dirigida a profesionales del entorno de la violencia de género y de la discapacidad.


La diversidad funcional debe incluirse en todos los cursos de formación elaborados
para ser impartidos a profesionales sobre la violencia contra las mujeres. Tales
materiales tendrán que ser accesibles.



Se deberá promover la formación de los profesionales y del personal de los servicios
de protección contra la violencia y el abuso sexual sobre las especificidades y
necesidades concretas de las mujeres y niñas con discapacidad en este ámbito,
prestando atención a su diversidad y heterogeneidad. Dicha formación se deberá
hacer también extensible a todos los profesionales que trabajan directamente con
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ellas (en sus organizaciones, centros de atención, residencias, geriátricos o colegios,
entre otros).


Formación para el acompañamiento y asesoramiento a mujeres con discapacidad
víctimas de violencia de género.



Formación de intérpretes de lengua de signos en violencia de género.



Formación en materia de igualdad y violencia de género para intérpretes de lengua de
signos, y más específicamente, para el servicio de intérpretes que se encargue de
realizar labores de interpretación con mujeres sordas víctimas de violencia de género
ante juzgados, comisarías, etc.



Formación continuada a entidades y recursos que atienden la discapacidad en VG y
aquellos que atienden los casos de VG en discapacidad.



Formar al personal profesional (de los servicios de intervención, tales como, ámbito
sanitario, servicios sociales, ámbito jurídico, policial…) en materia violencia de género y
también de diversidad funcional.



Incorporar en el programa de personal ZAINDU, la perspectiva de la discapacidad para
la formación de profesionales sanitarios en la detección de situaciones de violencia de
género.



Mayor especialización de las personas profesionales de la intervención. Psicólogas que
conozcan el lenguaje de signos, herramientas adaptadas a los distintos niveles
cognitivos….

Dirigida a las Asociaciones específicas


Programa de formación en género y prevención de VG dirigido a las Asociaciones,
Federaciones y Coordinadora de Personas con Discapacidad

Dirigidas a las niñas y mujeres con diversidad funcional


Fomentar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad



Los derechos no pueden ser efectivos ni ejercerse si los titulares de los mismos,
desconocen su existencia o la forma de ejercitarlos. Las mujeres con discapacidad
víctimas de violencia de género deben conocer las medidas que pueden adoptarse en
relación con su protección y seguridad, los derechos y ayudas que les reconoce la ley y
los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral a los que pueden
acceder.



Aumentar el nivel formativo y mejorar las destrezas y habilidades de lectoescritura.

106

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA



Desarrollar actuaciones dirigidas al empoderamiento de niñas con discapacidad. Tener
en cuenta el programa NAHIKO de Emakunde, con un enfoque integral en educación,
desde el planteamiento de sistema inclusivo.



Talleres de formación psicoeducativos para promover la autoestima y desarrollo
personal.



Capacitar a las mujeres con discapacidad para organizar y administrar de manera
eficiente los servicios de apoyo, para desarrollar destrezas y habilidades para la
autosuficiencia económica, y utilizar las ayudas tecnológicas que conducen a una
mayor independencia.



Trabajar la sexualidad, el cuerpo y las emociones con las mujeres con discapacidad.



Garantizar el asesoramiento sobre cuestiones de salud sexual y reproductiva.



Capacitar en la autonomía personal, en la medida de lo posible, a todas las mujeres
con discapacidad pero más específicamente a aquellas que viven en el medio rural.



Proporcionar formación adecuada a las mujeres y niñas con discapacidad, así como a
sus familias y personas de su entorno cercano, sobre la manera de prevenir, reconocer
y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso, poniendo a su disposición
información comprensible en formatos accesibles sobre los servicios de apoyo y
medidas legales existentes para combatirlos.



Programas específicos para las mujeres con diversidad funcional dentro de los Planes
de Violencia de Género de las Administraciones.



Programas online para detectar casos de VG.



Desarrollar programas deportivos y de ocio que sean inclusivos para las mujeres y
niñas con discapacidad.



Impulsar programas de orientación y formación para el empleo destinados a las
mujeres con discapacidad, teniendo en cuenta las diferentes discapacidades, de forma
que dichos programas sean inclusivos.


“no se escribe, se trabaja o se atiende, sobre lo que no se ve ni se
habla. Recordad lo que costó hablar de violencia hacia las mujeres,
sacarlo del ámbito privado, ponerle nombre y significado. Sin eso aún
no habría leyes ni servicios”.



Las mujeres con discapacidad intelectual (que generalmente pueden presentar
dificultades para denunciar la violencia o el abuso) y con discapacidad
psicosocial (cuyos testimonios se interpretan como síntomas de su
“enfermedad mental”) están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia o
abuso sexual. En las declaraciones y testimonios de denuncia de tales hechos,
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se debe conceder crédito a los testimonios de las mujeres y niñas con
discapacidad, sin discriminación por razón de la misma.

SERVICIOS Y ESTRUCTURAS


La recuperación, rehabilitación e integración social física, cognitiva y psicológica de las
mujeres y niñas con discapacidad que hayan sido víctimas de cualquier tipo de
explotación, violencia o abuso debe ser accesible y debe realizarse en un entorno que
favorezca la salud, el bienestar, el autorespeto, la dignidad y la autonomía de las
mujeres. Asimismo, debe realizarse con su consentimiento libre y teniendo en cuenta
sus necesidades específicas de la edad.



Los servicios sociales competentes en la materia deberán proporcionar un alojamiento
transitorio rápido y seguro para la víctima y sus hijos e hijas, tomando las medidas
oportunas para acelerar el proceso de retorno al domicilio familiar con las máximas
garantías de seguridad. En ningún caso el perpetrador podrá regresar al mismo.



Se debe facilitar el acceso de las mujeres con cualquier discapacidad a las viviendas
protegidas (como refugios para mujeres, centros de atención, servicios sociales...), así
como a otros servicios (folletos, números de teléfono, terapeutas...) existentes en el
ámbito de la protección contra la violencia y el abuso sexual, prestando atención a
todas sus necesidades físicas, comunicativas, sociales y emocionales en el caso de la
violencia doméstica.



Las madres con discapacidad y las madres de hijos e hijas con discapacidad víctimas de
violencia tendrán el derecho de permanecer con sus hijos e hijas en los alojamientos a
los que se las derive, debiéndoseles ofrecer los recursos y apoyos necesarios para su
atención y cuidado en dichos alojamientos.



Algunas mujeres tienen una persona de apoyo continuamente con ellas, por lo que los
pisos de acogida deberían contemplar la posibilidad de incluir esta persona en la plaza,
o bien ofrecer este servicio dentro del piso de acogida.



Asegurar la plena accesibilidad urbanística, arquitectónica y de la comunicación, de las
casas de emergencia, de acogida y pisos tutelados (al menos, un servicio accesible por
provincia).



Establecer de manera gratuita un servicio de interpretación de lenguaje de signos y de
logopedia que facilite la comunicación entre las mujeres con discapacidad auditiva, o
con problemas de comunicación, víctimas de violencia de género y profesionales
108

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

sanitarios, cuerpos policiales, profesionales de la abogacía, judicatura y cualquier otro
profesional encargado o encargada, en su caso, de atenderlas.


Crear canales accesibles para la difusión de la información, consulta y presentación de
informes sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas con
discapacidad.



Difundir la información en formatos que sean accesibles para las personas con
problemas de aprendizaje y discapacidades sensoriales, tales como mediante el
sistema Braille, lenguaje de signos, y de fácil comprensión del lenguaje.



En el caso de las mujeres con diversidad funcional auditiva, pasar del teléfono a la
videoconferencia.



Adaptación de los recursos sanitarios para las mujeres con diversidad funcional que
deciden ser madres.



Mediante la telefonía móvil, habilitar un botón de emergencia para que las mujeres
que estén siendo víctimas de violencia género (en caso de las mujeres con movilidad
reducida, diversidad funcional auditiva…) tengan acceso rápido a servicios de urgencia
y a su vez los recursos de urgencia conozcan el tipo de diversidad funcional con la que
cuentan para poder realizar una intervención adecuada.



Crear materiales divulgativos de información sencilla y práctica que contenga un texto
fácil y corto y unas imágenes que faciliten la comprensión de la información sobre
recursos, servicios, etc. para hacer frente a la violencia machista. En el caso de las
personas con diversidad funcional intelectual y también facilitaría la comunicación de
las personas con problemas de audición.



Eliminar las barreras arquitectónicas existentes en los diferentes servicios existentes,
también en los que se trabaja con mujeres víctimas de violencia de género.



Subtitular los programas emitidos por todas las televisiones en los plazos más
inmediatos posibles y conforme lo permita el estado de la técnica.



Información en WEB accesible en lengua de signos a través de vídeos en lengua de
signos.



Atención a solicitudes de preguntas por mail y messenger, wassap.



Servicio de atención telefónica para mujeres sordas del Instituto de la Mujer:
Redifusión del servicio de atención telefónica detallando los mecanismos de acceso a
la información y a la videointerpretación.



Unificar los criterios de accesibilidad de las páginas web de los organismos públicos.
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Introducir subtítulos en las páginas web de las instituciones públicas en general y
concretamente en los recursos para hacer frente a la violencia de género, ya que
mucha información se facilita de forma audiovisual.



Adaptar los anuncios de los Boletines Oficiales para facilitar su lectura y acceso desde
la página web. Aunque las páginas web de acceso a los Boletines Oficiales disponen de
un apartado específico de Accesibilidad, estas pautas no se encuentran unificadas.
Asimismo es complejo acceder al apartado donde se explicita las prestaciones en
materia de accesibilidad de la página web.



En general, sería necesario que se realizara un uso inclusivo de lenguaje en los
anuncios analizados en este ámbito, así como tratar de nombrar a las personas con
diversidad funcional como tales, sin hacer uso de otra terminología como minusválida,
discapacitada, etc.

RECURSOS Y PROGRAMAS


Crear espacios en los organismos y grupos de toma de decisión donde las mujeres
puedan exponer y sobre todo decidir sobre su propia vida.



Incluir en las Comisiones Interdepartamentales que se creen desde la Dirección de
Atención a Víctimas de Violencia de Género, mujeres con diversidad funcional, ya que
éstas aportarían su visión y versión de la problemática. Contar con la voz y la opinión
de las mujeres con discapacidad y las mujeres víctimas de violencia de género para
poder trabajar en una realidad desconocida por muchas personas profesionales.



Es necesario reconocer que la discapacidad es un asunto transversal que hay que
incorporar en todas las políticas, acciones y medidas que se desarrollen con el fin de
prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y garantizar el principio de
accesibilidad universal.



Adoptar leyes y políticas que reconozcan que todas las acciones que violan el derecho
a la integridad corporal de las mujeres con diversidad funcional son ilegales,
incluyendo asalto psiquiátrico y la institucionalización forzada, y deben ser
considerados actos de violencia.



Adaptación y creación de normativa específica: En cuanto a la normativa existente, se
debería adoptar legislación y políticas efectivas, incluidas las centradas en las mujeres
y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra
personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
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Concretamente se debería modificar el artículo 156 del Código Penal que elimine la
despenalización de la esterilización sin consentimiento expreso del interesado o
interesada cuando se trata de una persona con discapacidad. Según el CERMI se debe
revisar el derecho penal sustantivo y los procedimientos judiciales para poder detectar
situaciones de violencia en las que están implicadas mujeres cuya discapacidad sea un
factor relevante en el acto criminal, con el fin de permitir dictar sentencias más
severas para castigar conductas de este tipo debido a la mayor vulnerabilidad de las
víctimas.



Redefinición y ampliación del concepto legal de violencia de género adecuándolo a la
perspectiva de la discapacidad. Debe incluir la violencia ejercida por agresores que no
tengan ningún lazo de unión con las mujeres y reconocer todas las situaciones de
violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad, incluyendo la violencia
institucional, el aborto coercitivo, la esterilización forzosa, y los actos de omisión o
falta de atención como formas de violencia.



Inclusión en la protección legal de las madres de victimas con discapacidad.



Prestar especial atención a la situación de exclusión en los servicios y programas en
materia de violencia contra las mujeres.



La exclusión y el aislamiento de las mujeres con discapacidad de la sociedad en
escuelas separadas, en instituciones residenciales, hospitales y centros de
rehabilitación, y la falta de ayudas a la comunicación y movilidad, aumentan su riesgo
ante la violencia y el abuso sexual, contribuyendo a la impunidad de los actos de
violencia. Lo mismo sucede con las mujeres y niñas con discapacidad que se
encuentran en campos de refugiados o en situaciones de riesgo o emergencia
humanitaria.



En las declaraciones y testimonios de denuncia de tales hechos, se debe conceder
crédito a los testimonios de las mujeres y niñas con discapacidad, sin discriminación
por razón de la misma.



Las mujeres con discapacidad intelectual (que generalmente pueden presentar
dificultades para denunciar la violencia o el abuso) y con discapacidad psicosocial
(cuyos testimonios se interpretan como síntomas de su “enfermedad mental”) están
expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia o abuso sexual.



Mayor coordinación entre las entidades y recursos que atienden la discapacidad y
aquellos que atienden los casos de VG.



Exigir la incorporación en el Anteproyecto de Ley de Violencia de Género de la CAPV
del concepto de “unidad de cuidado” (dentro del art.4b), de manera que todas las
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medidas incluyan a mujeres con discapacidad que sufren violencia por parte de sus
parejas o de personas de la unidad de cuidado. Igualmente incluir este mismo criterio
en todo tipo de acuerdos institucionales y de forma unificada para todas las
instituciones (diputaciones, entidades locales…).


Establecer unidad de criterio en reparto competencial entre diputaciones y entidades
locales en cuanto a la atención de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de
género.



El género y la edad son dos variables que, unidas a la discapacidad, perjudican a las
mujeres en el acceso y permanencia en el mercado laboral, limitando sus posibilidades
de ascenso y poniendo coto a su carrera profesional. Como consecuencia de actitudes
negativas en directivos hacia el envejecimiento femenino, las mujeres con
discapacidad o mujeres cuidadoras de personas con discapacidad tienen una vida
laboral más corta y su experiencia profesional es menos tenida en cuenta por aquéllos.
La Unión Europea y sus Estados Miembros deben favorecer acciones positivas a favor
de la contratación, permanencia y promoción de las mujeres con discapacidad o
cuidadoras mayores de 45 años, a través de incentivos fiscales para empresas o
criterio de prioridad en las administraciones públicas.



Es importante que las políticas sociales dirigidas a la tercera edad tomen en
consideración las consecuencias de la dependencia, la discapacidad y el
envejecimiento, prestando atención especial a la dimensión del género como factor
relevante de desigualdad. Las mujeres mayores con discapacidad deben recibir una
atención adecuada en todos los ámbitos de su vida, más allá de los aspectos
relacionados con su salud y cuidado personal, y deben poder elegir dónde y cómo
quieren vivir, ofreciéndoles actividades culturales, deportivas y recreativas que
favorezcan su inclusión en el entorno comunitario.



Teniendo presente que uno de los roles más importantes desempeñados por las
mujeres con discapacidad y madres de personas con necesidades de apoyo
generalizadas ha sido la actividad asistencial de familiares y cónyuges, es necesario
ofrecerles en su edad avanzada servicios de cuidados para quienes están a su cargo.



Es necesario desarrollar nuevas funciones para las mujeres con discapacidad en
términos de creatividad, crecimiento personal y elección, dado que alcanzan mayor
esperanza de vida que los hombres y, en consecuencia, tienen más probabilidades de
llegar a la tercera edad y de permanecer más tiempo en ella. Las políticas en materia
de envejecimiento activo tienen que tomar en consideración este hecho y ofrecer
aprendizajes novedosos y útiles para las mujeres mayores con discapacidad, como su
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alfabetización digital y uso de tecnologías que favorezcan su autonomía personal en
sus entornos comunitarios.


Tener en cuenta en los anuncios referidos al ámbito de la violencia machista tanto las
referencias normativas, como los planes de actuación vigentes en materia de
discapacidad. Por otro lado, en los anuncios referidos al ámbito de la discapacidad,
contemplar en primera instancia la violencia de género como materia. Asimismo, en
sus principios y normas directrices, sería necesario contemplar:


La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.



La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.





I PLAN DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

En el Decreto 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la
atención a las víctimas de la violencia de género en la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, hacer explícita el compromiso de establecer
ayudas, servicios o recursos específicos a mujeres con diversidad funcional.



En cuanto a los diferentes recursos de los que dispone la Dirección de Atención a
Víctimas de Violencia de Género, señalar en los anuncios, que los mismos están
adaptados a las mujeres con diversidad funcional (si lo están), como por ejemplo, la
información y atención telefónica 24 horas.



Garantizar que los diferentes organismos que compulsan certificados para la solicitud
de ayudas estén adaptados a las necesidades de las mujeres con diversidad funcional.



En las exposiciones de motivos de los acuerdos, sería pertinente realizar una reseña
del especial riesgo que tienen las mujeres con diversidad funcional a ser víctimas de
violencia de género, en cualquier ámbito, como por ejemplo en la propia búsqueda y
permanencia en un empleo.



Los decretos, contrataciones, adjudicaciones que se generan desde la Administración,
en los apartados referentes a los “criterios de valoración y ponderación de los
proyectos presentados”, contemplar como puntuable, que el proyecto tenga como
objetivo la mejora de la situación de las mujeres con diversidad funcional (en los
anuncios del ámbito de la violencia de género), o la inclusión de programas orientados
al ámbito de la violencia de género, (en los del ámbito de la discapacidad).



Considerar establecer una cuota femenina en las ayudas y personas beneficiaras de las
ayudas en los Centros Especiales de Empleo, tal y como establece la Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, ya que, de esta forma, se
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integraría a las mujeres con diversidad funcional (en minoría en los Centros Especiales
de Empleo).


Las nuevas tecnologías aun no son accesibles para la gran mayoría de mujeres. Hay
que acercar las nuevas tecnologías a las mujeres con discapacidad ya que constituyen
una herramienta con inmensas posibilidades. Por ejemplo, la videoconferencia para las
mujeres sordas. Hay que potenciar el impartir cursos a mujeres con discapacidad y
potenciar la dotación de ordenadores.



Hablar por teléfono está vedado a muchas personas con discapacidad auditiva o
problemas de habla, por lo que es necesario potenciar el teléfono de texto con el fin
de suprimir una barrera comunicativa. Dependiendo del tipo de dispositivo, la
conexión a la red telefónica se hace directamente a través de un cable o a través de un
acoplador acústico ajustado al auricular del teléfono convencional. El problema actual
viene dado por la variedad de sistemas y la incompatibilidad entre ellos.



Incorporar la variable de “discapacidad o diversidad funcional” en todas las políticas
públicas.



Se debe asegurar que todos los servicios y programas diseñados para servir a las
mujeres y niñas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades
independientes. Es necesario desarrollar un sistema de detección precoz de
situaciones de violencia en niñas y mujeres con discapacidad institucionalizadas o
residentes en entornos cerrados y segregados, estableciendo protocolos de
prevención de la violencia y el abuso para los profesionales implicados en su atención,
así como salvaguardas efectivas para ellas.



Promoción de los servicios de asistencia personal en contraposición a la tradicional
institucionalización.



Concepto de transversalidad que tendrían que tener todas las políticas, medidas y
acciones, que se desarrollen con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las
mujeres, según establece el punto 6, apartado prevención del 2º Manifiesto de los
Derechos de las Mujeres y Niñas con discapacidad de la Unión Europea.



Incluir activamente a la diversidad de mujeres con diversidad funcional en el desarrollo
y ejecución de programas, políticas y protocolos para los proveedores de servicios,
agentes del orden público, y demás personal que trabaja con mujeres con
discapacidad.



Para las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad: Creación de
herramientas para la prevención y la atención: tipo protocolos de actuación en materia
de VG., así como materiales tipo Guía de Buenos Tratos.
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Incorporar la violencia machista como causa de las posibles discapacidades en las
entrevistas y registros a mujeres víctimas de violencia de género.



Reforzar la vigilancia sobre la atención a domicilio de mujeres mayores.



Reforzar la vigilancia de la “violencia institucional”, ya que no sienten que la Red les
proteja.



Mejorar las herramientas técnicas que ayuden a profesionales en la materia a
identificar y/o detectar casos de violencia machista a niñas con diversidad cognitiva (la
situación se agrava por el escaso aprendizaje y recursos)

INVESTIGACION


Incluir la discapacidad de forma efectiva como indicador en los informes oficiales que
se realicen para visibilizar la violencia sufrida por las mujeres con discapacidad. En
dichos informes se tiene que hacer una recogida sistemática de datos desagregados
por sexo y por otros factores relevantes (edad, origen racial o étnico, tipo de
discapacidad...), detallando la prevalencia de todas las formas de violencia contra las
mujeres; las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, y la eficacia de
cualesquiera medidas que se apliquen para prevenir y reparar la violencia contra las
mujeres.



Incorporar la discapacidad en los informes anuales sobre la situación de prevención y
lucha contra la violencia de género con una perspectiva interseccional, así como el
trabajo desarrollado para conseguir los objetivos (como pueden ser los datos
recogidos de instituciones gubernamentales, la policía, los juzgados, los servicios
sociales, etc.); todo ello, en colaboración con la sociedad civil. Asimismo, deben llevar
a cabo una evaluación formativa y monitorización de las políticas y medidas tomadas
para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.



Se recoge la necesidad de proporcionar a las niñas, adolescentes y mujeres con
diferentes tipos de discapacidades un nuevo horizonte identitario basado en figuras de
mujeres relevantes que contaban con algún tipo de discapacidad. La investigación
tendría por objeto “rescatar” del olvido e incorporar a la memoria histórica mujeres
con diversidad funcional que contribuyeron a impulsar y/o fortalecer los escenarios
políticos, sociales, económicos, filosóficos, deportivos, culturales, etc. INVESTIGACIÓN
SOBRE LA CREACIÓN DE UNA GENEALOGÍA DE MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
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Partiendo de la premisa de que “lo no se cuantifica, no se mide y lo que no se mide no
se mejora”, resulta prioritario recabar información sobre datos acerca de las
agresiones sexuales que sufren las niñas y adolescentes en la CAE con diferentes tipos
de diversidad funcional. Realizando una estimación de resultados, nos encontraremos
lamentablemente que una de las consecuencias de las agresiones sexuales, es que
estas niñas y adolescentes contraen numerosas Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) entre otras. ESTUDIO CUANTITATIVO SOBRE LAS AGRESIONE S SEXUALES CONTRA
NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LA CAE.



Dentro del amplio abanico de la diversidad funcional, nos encontramos con la
discapacidad sobrevenida por causa de violencia machista. Esta es una realidad
invisible y como “lo que no se nombra, no existe” es fundamental dar a conocer a las y
los agentes políticos, sociales, educadores y a la ciudadanía en general este tipo de
violencia, no solamente a modo de cifras y datos, sino analizar, re-significar las
consecuencias a nivel de salud pública que genera esta lacra machista, así como resignificar las categorías de diversidad funcional desde el análisis interseccional de
género, a modo de ejemplo: la ablación del clítoris ¿es un tipo de discapacidad?.
INVESTIGACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD SOBREVENIDA EN NIÑAS, ADOLESCENTES Y
MUJERES POR MOTIVOS DE LA VIOLENCIA MACHISTA: UN ESTUDIO CUALITATIVO Y
CUANTITATIVO.



Recopilar datos sobre el número de mujeres con discapacidad que acceden a servicios
y programas para prevenir la violencia contra las mujeres a fin de desarrollar iniciativas
más inclusivas.



Investigar las causas de todas las formas de violencia contra las mujeres con diversidad
funcional y específicamente las necesidades de las mujeres mayores, mujeres solas, las
mujeres migradas y las mujeres que viven en las zonas rurales con relación al
aislamiento y la victimización que pueden contribuir a la violencia en tales
circunstancias.



Asegurarse de que todas las investigaciones relacionadas con la violencia contra las
mujeres con diversidad funcional incorpore también las formas de violencia
identificadas por las mujeres con discapacidad psicosocial, incluyendo asalto
psiquiátrico e investigar las experiencias de estas mujeres.
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Seguir investigando sobre la realidad de la violencia machista en las mujeres con
diversidad funcional. Ejemplo: estudios tipo cuantitativos que utilicen muestras
representativas.



Exigir la desagregación del factor discapacidad en todos los estudios y estadísticas de
cualquier ámbito en materia de violencia de género.



Para las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, visibilizar la
situación en las memorias de las mismas.



Intensificar la investigación sobre la “Biografía” de las niñas y mujeres con diversidad
funcional víctimas de la violencia machista.



Impulsar que las investigaciones que se hagan en esta materia refuercen y visibilicen
las capacidades y vivencias de estas niñas y mujeres y no se enfoque tanto desde su
“deficiencia” (tema de RESILENCIA)
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Referencias Normativas
EUROPA
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. Resolución
de la Asamblea General 48/104 de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993.
En su artículo primero señala que por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada. Y añade en su artículo segundo que se entenderá que la violencia
contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:
a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales
nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y
la violencia relacionada con la explotación;
b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera
que ocurra.
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, de diciembre de 2006.
En el instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, de diciembre de 2006, se especifican los derechos de las personas con
discapacidad. Entre otros aparecen dos que hacen una mención especial a temas relacionados
con el género:
En el art. 6 “Mujeres con discapacidad” dice que “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
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condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” y que “tomarán
todas la medidas pertinentes”.
Concretamente en el art. 16 “Protección contra la explotación, violencia y el abuso”
especifican que adoptarán medidas “para proteger a las personas con discapacidad, tanto en
el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso,
incluidos los aspectos relacionados con el género”. Este también hace alusión a que adoptarán
“formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad (...) incluso
proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar
los casos de explotación, violencia y abuso”. Para ello Los Estados Parte promoverán “la
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las
personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o
abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección”. Por último se “adoptarán
legislación y políticas efectivas, para asegurar que los casos (...) sean detectados, investigados
y, en su caso, juzgados“.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU). Ambos son tratados internacionales que recogen los derechos
de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados Partes de promover,
proteger y asegurar tales derechos.
España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo el 21 de abril de 2008, y entró en
vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo establecido
en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, forma parte del
ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y modificación de diversas
normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge. Fuente: BOE, nº184, Sec.I
Pág.87478
MANIFIESTO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD DE EUROPA, adoptado en Bruselas el 22
de febrero de 1997 por el Grupo de Trabajo sobre la Mujer frente a la discapacidad del Foro
Europeo de la Discapacidad.
El manifiesto es una recopilación de recomendaciones destinadas a mejorar la vida de las
mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea. El objetivo del mismo es que sirva de
base para la acción política destinada a mejorar la situación de las mujeres con discapacidad en
todos aquellos ámbitos en los que intervengan las políticas comunitarias.
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Entre sus ámbitos se encuentra la Violencia, abuso sexual, seguridad, donde se señala la
necesidad de “ofrecer a las mujeres con discapacidad garantías de protección contra la
violencia física, psicológica y sexual. Especialmente las mujeres con discapacidad que deben
permanecer en hospitales, centros de readaptación y demás instituciones, y para aquéllas que
no son capaces de representarse a sí mismas. Desarrollos de programas destinados a prevenir
la violencia, teniendo presentes las necesidades especiales de las niñas y mujeres necesitadas
de ayuda en su higiene y cuidado personal”. Además señala que “las mujeres con discapacidad,
sus familias y toda persona que trabaja con mujeres con discapacidad deben estar plenamente
informadas de las precauciones que se han de tomar para prevenir el abuso sexual” y que “se
debe facilitar el acceso de las mujeres con discapacidades a viviendas protegidas, refugios, y
otras organizaciones y servicios ordinarios; Prestar especial atención a las repercusiones de los
actos o amenazas de violencia, opresión psicológica y abuso sexual sobre la salud mental de las
mujeres con discapacidad; y “tomar medidas para proteger a las mujeres y niñas de las
prácticas invalidantes de mutilación genital”.

ESTADO
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La Ley Orgánica 3/2007 establece en su artículo 7: Acoso sexual y acoso por razón de sexo, que
“constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”, además
“constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo
de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”.
LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
Esta Ley dicta en su título 2, los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, entre
ellos, la garantía de derechos de las víctimas, derecho a la información, el de a la asistencia
social integral, señalando que “Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral.
La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación

121

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional” y, por último,
asistencia jurídica.
PLAN DE ACCIÓN PARA LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD APROBADO POR EL Consejo de
Ministros el 1 de diciembre de 2006.
El primer Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad de 2007 tiene como objetivo
remover los obstáculos que ocasionan un fuerte déficit de ciudadanía a las mujeres con
discapacidad a través de medidas que les garanticen el ejercicio y disfrute de sus derechos y la
participación plena en la vida social. El Plan se refiere a todo el ciclo vital de las mujeres con
discapacidad y contempla toda su diversidad, aportando una herramienta de trabajo con un
enfoque integral y de género que garantice, mediante medidas de acción positiva y transversal
la igualdad de oportunidades para las mujeres con discapacidad. Además en su área 6
referente a la Violencia, señala como objetivos conocer las características de la violencia
ejercida sobre las mujeres con discapacidad, relación con la violencia de género y la violencia
relacionada con la discapacidad; sensibilizar y formar sobre la violencia de género en las
mujeres con discapacidad y el maltrato a menores; garantizar una formación adecuada en
materia de violencia de género y discapacidad, a los profesionales implicados en la prevención,
detección y atención de mujeres con discapacidad; y, adecuar los criterios de funcionamiento
de la Red de Recursos públicos y privados existentes, adaptándolos a las necesidades reales de
las mujeres con discapacidad víctimas de violencia doméstica o institucional.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres establece para el
ámbito de la CAPV en su artículo 57 que “las administraciones forales y locales, en el ámbito de
sus competencias, garantizaran la existencia de recursos de acogida suficientes para atender
las necesidades de protección y alojamiento temporal de las víctimas de maltrato doméstico”,
aclarando que “los municipios de más de 20.000 habitantes y las mancomunidades de
municipios ya constituidas o que se constituyan para la prestación de servicios que superen el
mencionado número de habitantes, tienen la obligación de disponer de pisos de acogida para
atender las demandas urgentes de protección y alojamiento temporal de las víctimas de
maltrato doméstico”. Asimismo, señala que “las administraciones públicas vascas competentes
garantizarán que en cada territorio histórico exista, al menos un servicio de acogida inmediata
que funcione todos los días del año las veinticuatro horas...”.

122

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

Cuestionario del sondeo

SONDEO TELEFÓNICO VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD
La Dirección General de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco está realizando un estudio
para conocer la realidad de la violencia machista ejercida hacia las mujeres y las niñas con algún tipo de
discapacidad. Parte de este estudio es realizar un sondeo a través de las diferentes organizaciones que trabajan con
las personas con discapacidad para conocer de cerca su gestión de esta problemática. Para ello cuenta con la ayuda
de MURGIBE, Consultoría de Igualdad para la recogida y tratamiento de la información. A continuación se presentan
unas preguntas de identificación de la organización, seguido de una serie de preguntas para contestar con la mayor
brevedad posible.
DATOS IDENTIFICACIÓN
Nombre Organización: ______________________________________________
Provincia: Bizkaia

 Araba

 Gipuzkoa

Teléfono: _________________________________________________________
Persona de Contacto (nombre, apellido y cargo):
________________________________________________________________
Actividad principal de la Organización/ Tipo de entidad:
_______________________________________________________________
CONTESTAR SÍ O NO SEGÚN CORRESPONDA:
1

¿Disponen de un protocolo de actuación ante casos de violencia de género?

Si

No

2

¿Han recibido formación específica relacionada con la violencia de género?

Si

No

3

Disponen de recursos o programas de prevención o atención antes situaciones de violencia
de género.

4

¿Qué tipo de actividades o de recursos desarrollan para ellas?

5

¿Y para familiares o personas cuidadoras?

6

¿Soléis participar en seminarios, congresos, etc. relacionados con la violencia de género?

Si

No

7

¿Se han detectado casos de violencia de género hacia mujeres o las niñas con discapacidad

Si

No

Si

No

en su organización?
8

¿Percibe que la violencia de género hacia las mujeres y las niñas con discapacidad es una
realidad oculta en el mundo de la discapacidad?

9

¿Considera que las mujeres y niñas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir
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situaciones de violencia machista?

Si

No

¿En qué medida diría que las mujeres con discapacidad sufren o han sufrido alguna
forma de este tipo de violencia? (Indicar porcentaje)
 Menos del 10%
 Del 11 al 20%
 Del 21 al 30%
 Del 31 al 40%
 Del 41 al 50%
 Del 51 al 60%
 Del 61 al 70%
 Del 71 al 80%
 Más del 80%

10

¿Estarías dispuesta o dispuesto a participar en un grupo de discusión sobre esta cuestión? ¿Qué tema sería de su
interés?
 Ocio y Tiempo Libre
 Salud/Sexualidad

 Mundo Laboral
 Educación

Nombre, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto para el grupo de discusión:

_________________________________________________________________________
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Tablas del INE
Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008.
Instituto Nacional de Estadística
GENERAL
1.

Población con discapacidad según edad y sexo.
Total

Mujeres

Hombres

169,4

101,2

68,2

De 6 a 44 años

22

9,1

13

De 45 a 64 años

43,1

23,2

19,9

De 65 a 79 años

52,8

31,6

21,2

De 65 a 69 años

11,7

5,9

5,8

De 70 a 74 años

15,3

8,6

6,7

De 75 a 79 años

25,8

17,1

8,7

De 80 y más años

51,5

37,3

14,1

De 80 a 84 años

26

17,9

8,2

De 85 a 89 años

15,5

11,5

3,9

De 90 y más años

9,9

7,9

2

Total

2.

Población con discapacidad para las ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria) según su
máximo grado de severidad.
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Total

Mujeres

Hombres

Total

199,9

131,8

68,1

Discapacidad moderada

51,8

34,5

17,3

Discapacidad severa

57.8

37,6

20,2

Discapacidad total

78,8

54

24,8

No consta

11,5

5,7

5,8
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USO DE SERVICIOS
3.

Población con discapacidad que ha recibido servicios sanitarios o sociales según la forma de
pago del tipo de servicio (subvencionado o no).

4.

Total

Mujeres

Hombres

Total

87,1

53,2

33,9

Gratuito

76,4

46,6

29,9

Pago directo

14,8

9,7

5,2

Pago mixto

6,3

4,2

2,1

No consta

1,5

0,6

0,9

Población con discapacidad que ha necesitado algún servicio sanitario o social y no lo han
recibido según el motivo.
Total

Mujeres

Hombres

Total

4,8

3,6

1,2

Lista de espera

1,9

1,5

0,3

No disponible en el entorno

0,2

0,2

0

1

0,3

0,7

No cumple alguno de los requisitos exigidos

0,1

0,1

0

Otros motivos

1,9

1,5

0,3

0

0

0

No puede pagarlo

No consta

EMPLEO
5.

Población de 16 y más años con discapacidad según su relación con la actividad
Total

Mujeres

Hombres

Total

165,5

100,2

65,3

Trabajando

19,1

8,8

10,3

En desempleo

2,3

1,2

1,1

110,3

60

50,3

Incapacitada para trabajar

6,2

4,1

2,2

Otros inactivos

27,6

26,1

1,4

0

0

0

Percibiendo una pensión contributiva o no contributiva

No consta
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6.

Población con discapacidad que trabaja o ha trabajado y se ha beneficiado de medidas de
acceso al empleo según el tipo de medida
Total

Mujeres

Hombres

5,2

2,2

3

Cuota de reserva para personas con discapacidad en el sector público

1

0,7

0,3

Cuota de reserva para personas con discapacidad en el sector privado

1,2

0,8

0,4

Contrato específico para personas con discapacidad

3,1

1,5

1,7

Seguridad Social

1,5

0,7

0,8

Otros (Enclaves laborales, empleos con apoyo, ...)

0,2

0,1

0,2

Total

3,3

1,1

2,3

Cuota de reserva para personas con discapacidad en el sector público

0,3

0

0,3

Cuota de reserva para personas con discapacidad en el sector privado

0,4

0

0,4

Contrato específico para personas con discapacidad

2,3

0,8

1,5

1

0,4

0,5

0,5

0,3

0,3

Trabajando
Total

Incentivos a la contratación, bonificaciones en las cuotas de la

Ha trabajado alguna vez pero no está trabajando

Incentivos a la contratación, bonificaciones en las cuotas de la
Seguridad Social
Otros (Enclaves laborales, empleos con apoyo, ...)

7.

Población con discapacidad que trabaja o ha trabajado según la forma de conocimiento de su
puesto de trabajo
Total

Mujeres

Hombres

Total

19,1

8,8

10,3

A través de un servicio público de empleo (INEM)

1,7

0,8

0,8

Dirigiéndose directamente a la empresa

2,8

0,7

2

La empresa se puso en contacto con él/ella

1,6

0,9

0,7

A través de portales de empleo de Internet

0

0

0

A través de un amigo o familiar

5,1

2,4

2,8

A través de un servicio especializado de Inserción Laboral

0,3

0,3

0

discapacidad

1,9

0,9

1

Otra forma

3,5

1,6

1,9

No consta

2,2

1,2

1

Trabajando

A través de una institución o asociación para personas con
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Ha trabajado alguna vez pero no está trabajando
Total

107,7

56,2

51,6

A través de un servicio público de empleo (INEM)

1,8

1,3

0,6

Dirigiéndose directamente a la empresa

18,7

7,6

11,1

La empresa se puso en contacto con él/ella

4,2

1,8

2,4

A través de portales de empleo de Internet

0,1

0,1

0

A través de un amigo o familiar

45,2

27,5

17,8

A través de un servicio especializado de Inserción Laboral

1,1

0,4

0,7

discapacidad

1

0,6

0,4

Otra forma

21

10,9

10,1

No consta

14,6

6

8,6

A través de una institución o asociación para personas con

EDUCACIÓN
8.

Población con discapacidad según su nivel de estudios terminados.
Total

Mujeres

Hombres

169,4

101,2

68,2

No procede, es menor de 10 años

2,2

0,4

1,8

No sabe leer o escribir

6,4

4,4

1,9

Estudios primarios incompletos

40,8

25,9

15

Estudios primarios o equivalentes

68,8

42,1

26,7

Educación secundaria de 1ª etapa

19,5

11,6

7,9

Estudios de bachillerato

7,7

4,2

3,5

Enseñanzas profesionales de grado medio o equivalentes

7,5

4,3

3,2

6

2,6

3,4

Estudios universitarios o equivalentes

10,2

5,4

4,8

No consta

0,3

0,3

0

Total

Enseñanzas profesionales de grado superior o equivalentes

REDES SOCIALES, DISCRIMINACIÓN, PERTENENECIA A ONG
9.

Población con discapacidad según las actividades a las que se dedica principalmente en su
tiempo libre.
Total

Mujeres

Hombres

Total

169,4

101,2

68,2

Ver TV o DVD

108,7

65,1

43,6
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Escuchar radio o música

60,7

38

22,7

Leer

51,8

32,6

19,2

Hablar por teléfono con familia o amigos

20,3

16,1

4,2

Ejercicio físico

46

21,7

24,3

Navegar por internet

4,5

1,6

2,9

Chatear o enviar e-mails

2

0,9

1

Asistir a clases o cursos

3

1,7

1,3

Hobbies, artesanía, manualidades

19

11,7

7,3

Visitar familia o amigos

15,5

10,3

5,2

Compras

8,6

4,9

3,7

Asistir a eventos deportivos o culturales

4,6

1,9

2,6

Viajar

5,9

3

2,9

Visitar bibliotecas o museos

0,7

0,1

0,6

Otras

14,1

8,1

6

No consta

22,7

12,5

10,2

10. Población con discapacidad según las actividades a las que desearía dedicar su tiempo libre y
no puede a causa de la discapacidad
Total

Mujeres

Hombres

169,4

101,2

68,2

Ver TV o DVD

3,5

2,5

1

Escuchar radio o música

3,5

1,9

1,6

Leer

9,1

6,1

2,9

Hablar por teléfono con familia o amigos

4,2

2,6

1,7

Ejercicio físico

30,7

19,1

11,6

Navegar por internet

2,4

1,3

1,1

Chatear o enviar e-mails

1,1

0,7

0,4

Asistir a clases o cursos

4,7

3,7

1,1

Hobbies, artesanía, manualidades

14

9,7

4,3

Visitar familia o amigos

9,9

6,7

3,1

Compras

10,4

8,6

1,9

Asistir a eventos deportivos o culturales

9,9

5,1

4,9

Viajar

31,6

20,6

11

Visitar bibliotecas o museos

3,7

2,6

1,1

Otras

10

5,9

4,1

20,3

10,8

9,5

Total

No consta
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Listado de personas participantes

CONTACTO
1 Loli Moreno

ENTIDADES
ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS FÍSICOS DE

TERRITORIO
HISTÓRICO
Bizkaia

SESTAO “AFISES”
2 Mª José Bueno

HELDU- Federación de Personas con

Bizkaia

Discapacidad
3 Laura Alonso

GUZU (Centro psicológico/sexológico)

Bizkaia

4 Edurne Asensio

ASEBI – Asociación de Espina Bífida e

Bizkaia

Hidrocefalia
5 Katixia Mitxelena;
María Jesús Álvarez.
6 Ainhoa Fiz

GRUPO GUREAK - Centro de Empleo

Gipuzkoa

Protegido
ATZEGI (Asociación Gipuzkoana de Personas

Gipuzkoa

con Deficiencia Mental)
7 Belén Sarasua

FUNDACION ZUTITU

Bizkaia

8 Estibaliz Montoya Ezcurra

APDEMA Asociación a favor de Personas con

Araba

Discapacidad Intelectual de Álava
9 José Miguel Colino

ASOCIACIÓN DOWN ARABA

Araba

10 Javier Fuentes

FUNDACIÓN ZUZENAK

Araba

11 Ainhoa Ruíz de Angulo

ASPASOR y FEVAPAS

Araba

12 Arantza Garulo

ATECE - familiares de personas que tienen un

Araba

daño cerebral adquirido
13 Helena Espizua

EGINAREN EGINEZ/ELKARTEAN ARABA

Araba

14 Elena Avalos

EGINAREN EGINEZ/ELKARTEAN ARABA

Araba

15 Mª Jesús Herrero

GORABIDE

Bizkaia

16 Naiara Larrakoetxea

ZENTZUMEN GUZTIEKIN

Bizkaia

17 Amalia Martínez

BIDARI Asociación de Disminuidos Físicos de

Bizkaia

Ermua
18 Itziar Redondo

130

monitora de tiempo libre con personas con

Bizkaia

ESTUDIO SOBRE LA ESPECIAL VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE
CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

diversidad funcional
19 Rosalía Cuadrado Pascual

CODISFIBA Colectivo de Disminuidos Físicos

Bizkaia

de Barakaldo
20 Jennifer Santiago

ULERTUZ - ASOCIACION DE FAMILIAS DE

Bizkaia

SORDOS DE BIZKAIA
21 Usue Garai

Monitora de niños y niñas con diversidad

Bizkaia

funcional
22 Maite Mateos

Ayto. Bilbao- Técnica Asesora Políticas de

Bizkaia

Igualdad
23 Irati Fernández

Ayto. Bilbao - Técnica de Prevención e

Bizkaia

Intervención en Violencia de Género
24 Izaskun Jiménez

FEKOOR - Técnica de Igualdad

Bizkaia

25 Conchi Larrinaga

FEKOOR - Comisión de la Mujer

Bizkaia

26 Rosa García

FEKOOR - Comisión de la Mujer

Bizkaia

27 Yolanda

FEKOOR - Comisión de la Mujer

Bizkaia

28 Mari Carmen Azkona

FEKOOR - Comisión de la Mujer

Bizkaia

29 Mª Luisa Agirretxe

Ararteko - Área de Igualdad

30 Begoña L. Anguita

Jueza de instrucción

Madrid

31 Guillermo Portero

Instituto Vasco de Medicina Legal

Bizkaia

32 Marisa

Ayto. de Vitoria Gasteiz - Jefa de Servicio de

Araba

Gipuzkoa

Inserción Social
33 Sara Buesa

Ayto. de Vitoria Gasteiz - Coordinadora de

Araba

Departamento de Igualdad y Violencia de
Género
34 José Miguel

Ayto. de Vitoria Gasteiz - equipo técnico de

Araba

Inserción Social
35 José Miguel Larrea

INDESA Centro de Empleo Protegido

Araba

36 Elena Ayarza

Directora de la Oficina de la Infancia y la

Bizkaia

Adolescencia
37 Ana Txurruka

Ayto. Donostia - Técnica de Igualdad

Gipuzkoa

38 Pilar Ibazeta

Ayuntamiento de Donostia - Psicóloga del

Gipuzkoa

Programa de Violencia de Género
39 Izaskun Martínez
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Discapacidad Visual)
40 Inmaculada Mujika

ALDARTE -Centro de Atención a Gays,

Bizkaia

Lesbianas y Transexuales
41 Belén

AVAIM- Asociación Vasca de Ayuda a la

CAE

Infancia Maltratada
42 Eva Silvan

Save the children

43 Eukene

Asede- Asoc. Sindical Ayuda Domicilio

44 Luz Amparo Pimiento

La Posada de los Abrazos

45 Nieves Corcuera

Observatorio de Juventud del Gobierno

CAE
Gipuzkoa
Bizkaia
CAE

Vasco
46 Karmele Ozaita

ARGITAN - Asoc. Mujeres

Bizkaia

47

Hegala Coop - INSERCION SOCIO-LABORAL

Araba

DE COLECTIVO DESFAVORECIDOS O EN
RIESGO DE EXCLUSION
48

Bekoz Beko - Asoc. Contra la Violencia de

Gipuzkoa

Género
49 Joseba Velasco

Ertzaintza Durango

Bizkaia

50 Cristina Suarez

EUSKAL GORRAK

Gipuzkoa

51 Josefa Melero

EUSKAL GORRAK

Gipuzkoa

52 Irene Dopozo

Gipuzkoako Gorrak - Comisión de la Mujer

Gipuzkoa

53 Mª Dolores Etxarte

Gipuzkoako Gorrak - Comisión de la Mujer

Gipuzkoa

54 Isabel Riezu

Gipuzkoako Gorrak - Comisión de la Mujer

Gipuzkoa

55 Nagore Alfaro

Gipuzkoako Gorrak - Comisión de la Mujer

Gipuzkoa

56 Tomas Aller

FAPMI (Federación de Asociaciones para la

Madrid

Prevención del Maltrato Infantil)
57 Naiara Navarro

CAVAS (Centro de Atención a Víctimas de

Cantabria

Abusos Sexuales)
58 Leire Itza

Instituto Foral de Bienestar Social/Secretaría

Araba

Servicios Sociales
59 Belén Santamaría

Instituto Foral de Bienestar Social/Área

Araba

Personas con Discapacidad
60 Pilar Sanz

Instituto Foral de Bienestar Social/Área

Araba

Intervención Social
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61 Estibaliz Miñera

ITXAROPENA ASOCIACION ALAVESA DE

Araba

PERSONAS CON BAJA VISION
62 Edurne Elorriaga

Lantegi Batuak - Centro de Empleo Protegido

Bizkaia

63 Mentxu Gómez

Lantegi Batuak - Centro de Empleo Protegido

Bizkaia

64 Isabel Cornejo

Lantegi Batuak - Centro de Empleo Protegido

Bizkaia

65 Paula Iturbe

Lantegi Batuak - Centro de Empleo Protegido

Bizkaia

66 Carolyn Frohmader

Women With Disabilities Australia (WWDA)

Australia

67 Mª Soledad Arnau Ripollés

Experta en "filosofía para la paz", "filosofía

Madrid

feminista", "bioética y diversidad" y "filosofía
(mundial) de vida independiente".
68 Marita Iglesias

Asociación de Iniciativas y Estudios Sociales

Galicia

69 Karmele I. Ruíz

Licenciada en Ciencias y Derecho; activista y

CAE

fundadora de organizaciones por los
derechos de las personas con discapacidad
desde 1989. Experta en mujeres con
discapacidad. Profesora en el Máster en
Igualdad de Mujeres y Hombres de la UPV.
Miembro del foro de vida independiente y
diversidad (fvid)
70 Isabel Menéndez

Universidad de Burgos

71 Elena Simón Rodríguez

Experta en Género y Coeducación

72 Ainhoa Rodríguez

AVIFES. Asociación Vizcaína de Familiares y

Castilla y León
Valencia
CAE

Enfermos Psíquicos
73 Marta Aquino

Talleres USOA

CAE

74 Mariam Acha

Trabajadora Social

CAE

75 Aurora Madariaga Ortuzar

Cátedra Ocio y Discapacidad de la

CAE

Universidad de Deusto
76 Kizkitza Velasco Arnaiz

Confederación Española de Personas Sordas

77 Porfirio Hernández

Comité de Ética – GORABIDE (Asociación

Zubizarreta

Madrid
CAE

Vizcaína a Favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual)

78 María Jesús Miranda

ONCE (Afiliada)

CAE

79 Ana Rosa Garrido Sáez

ONCE – Trabajadora Social

CAE
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