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2. DIMENSIÓN DEL PROBLEMA: SER
MUJER CON
DISCAPACIDAD Y VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.

La violencia de género es una de las más graves

violaciones de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de

las mujeres y las niñas en el mundo,De acuerdo con el Informe sobre

la situación de las mujeres de los grupos minoritarios en la Unión

Europea (2003-2009), “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.

Las mujeres con discapacidad, están más expuestas a la violencia de

personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o

cuidadores”. 

Hoy en día nadie niega la necesidad de trabajar desde la perspectiva

de género en todos los ámbitos de la vida, tal y como reconocen

políticas y convenios internacionales a todos los niveles. Sin

embargo, siguen existiendo grandes lagunas que impiden la obtención

de datos y la elaboración de análisis adecuados para dar respuesta a

las múltiples discriminaciones que muchas mujeres y niñas con

discapacidad viven aún en su vida cotidiana.

Esperamos que esta guía rápida de apoyo sirva de utilidad como

material divulgativo, de sensibilización y formación, para todas las

personas que estén interesadas tanto a nivel profesional como

personal, en aproximarse y dar visibilidad a la situación de las mujeres

y niñas con discapacidad y contribuir a la defensa de sus derechos

para alcanzar la plena inclusión y su participación activa.

 INTRODUCCIÓN1.
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La violencia de género no es un hecho concreto y aislado sino un

proceso que se establece a través de un

mecanismo cíclico (ciclo de la violencia de Leonor Walker) en el que las

mujeres pueden quedar atrapadas en la relación de violencia y que se

distingue con tres fases:

-      Fase de acumulación de tensión.
Se trata de una escalada gradual de tensión que se manifiesta en actos

hostiles del chico hacia la chica como, por ejemplo, gritar, insultar,

enfadarse, etc.

-      Fase de agresión o explosión
Llega cuando la fase de tensión se agudiza manifestándose en la

violencia psicológica, física y/o sexual.

-      Fase de reconciliación o luna de miel
Tras la fase de agresión, el chico, a través de la manipulación

emocional, busca el perdón mediante promesas de cambio, regalos,

detalles afectivos, etc.

De acuerdo con el Protocolo común para la actuación sanitaria ante

la violencia de género (2012), las mujeres con alguna discapacidad

física, sensorial o psicológica se encuentran en una

situación de especial vulnerabilidad a la violencia física, sexual y

psicológica, por tener, con mayor probabilidad:

-  Menor capacidad para defenderse. 

-  Mayor dificultad para expresarse. 

- Menor credibilidad en su relato, especialmente en mujeres con

trastorno mental grave.

-  Menor acceso a la información, asesoramiento y a los recursos de

forma autónoma. Mayor dependencia de terceras personas. 

-  Más dificultades de acceso al trabajo remunerado y a la educación. 

-  Menor autoestima y menosprecio de su propia imagen. 

-  Miedo a perder los vínculos que le proporcionan cuidados. 

-  Menor independencia y mayor control económicos.

CAUSAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD FRENTE
LA VIOLENCIA DE MUJERES Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD
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Imagen irreal y estereotipada de

las mujeres con discapacidad

sometidas a una mayor

infantilización que di ficulta que

puedan ser concebidas como

posibles víctimas. 

Visibilizar únicamente las formas

de violencia contra las mujeres

más graves, obviando los

micromachismos y no

entendiendo que la violencia

contra las mujeres es un problema

social público.

 

3. LA NECESIDAD
DE LA IGUALDAD

Factoresde  r iesgo:

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la igualdad de mujeres y hombres define y
regula el acoso sexista y la violencia
contra las mujeres e incide en la
importancia de prevenir y sensibilizar a
toda la población en esta materia.

3.1. DOBLE DISCRIMINACIÓN: GÉNERO +
DISCAPACIDAD

Di ficultad para reconocer como

señales de situación de violencia

circunstancias que se asocien de

forma “natural” a la situación de la

mujer con discapacidad (tratos

infantiles, ignorancia...). 

La falta de credibilidad que se otorga

a mujeres con problemas de

comunicación o de salud mental.

Entender el cuerpo de las mujeres

con discapacidad como asexuado y

por tanto no considerarlas como

víctimas de abusos sexuales o no

creer sus declaraciones.

Factores discriminatorios:

Imposibilidad de defensa personal

ante la persona agresora. 

Mayor aislamiento en el ámbito

doméstico cuando existen

problemas de movilidad.

En algunos casos se pueden dar las

siguientes circunstancias: Mayor dependencia económica. 

Mayor dependencia de los

cuidados o asistencia de la

persona agresora. 

Miedo a denunciar el abuso y

perder vínculos afectivos y la

provisión de cuidados.
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Al relacionar mujer, discapacidad y
violencia entramos en un mundo
increíblemente complicado, lleno de
tabúes y prejuicios, pero real como la
vida misma, de muchas mujeres con
discapacidad que padecen abuso y
malos
tratos.
A la hora de realizar una atención
integral ante la violencia, a pesar de
encontrar elementos compartidos con el
resto de mujeres, la realidad de las
mujeres con discapacidad presenta
manifestaciones y barreras específicas
que deben ser tomadas en cuenta.En
muchos casos, estas formas de
violencia no son identificadas como
violencia de género, sino que se excluye
la variable de género en el análisis y se
fundamentan como discriminación
general ante la discapacidad
imposibilitando la atención especializada
y sensible a los factores estructurales de
género, e invisibilizando cómo la
intersección entre ambas variables
funciona como agravante.

aLa Violencia de Género según
ONU es “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
psicológico 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.”La violencia abarca una
amplia variedad de actitudes y
actuaciones que pueden dañar a
las mujeres, especialmente en
aquellas que presentan una
discapacidad.

4. VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD

La violencia hacia las mujeres ha
estado muy relacionada con lo físico, con
lo visible. Pero la mayoría de las veces
tiene que ver más con lo psicológico. En
todos los tipos de violencia la incidencia
sobre las mujeres con discapacidad es
superior a la ejercida sobre las mujeres sin
discapacidad.

La  TEORÍA DEL ICEBERG
muest ra  cómo puede  se r  esa
v io lenc ia :

4.

4.1. SÍNTOMAS E INDICADORES
DE VIOLENCIA EN LA MUJER
CON DISCAPACIDAD

4.2. TIPOS DE VIOLENCIA



2. Microagresiones o micromachismos.
Se trata de acciones (incluyendo el
habla) que dan por buena la situación
de inferioridad de las mujeres o de
alguna minoría históricamente
discriminada.
3. Expresiones verbales dañinas. Se
trata de verbalizaciones en las que ya
hay una intención de denigrar o dañar
a alguien por su condición social.
También incluye amenazas,
difamación, insultos…
4. Agresiones físicas. Comprometen la
integridad física de las personas.
Puede darse mediante golpes y
palizas, hasta violaciones.

5. Asesinato. En la última categoría, la
persona atacada queda anulada
definitivamente mediante el asesinato;
quien perpetra el ataque la mata.

La pirámide de la violencia es una
representación gráfica en la que se
establece una relación entre la
extrema violencia física y otras formas
de violencia más sutiles, de carácter
más simbólico y estructural.

Estos son los niveles de violencia
presentados en la pirámide, ordenados
de abajo hacia arriba. Sin embargo,
como hay variantes de esta
representación gráfica, algunos
elementos intermedios pueden
aparecer en categorías diferentes a las
que aparecen aquí. 

1. Actitudes y creencias. En este nivel
quedan representadas creencias que
legitimen ciertas formas de
desigualdad y discriminación a costa
de los derechos de algunos colectivos.

Por  orden  de  apar ic ión:

Control. 
Aislamiento.
Chantaje y culpabili
Agresión sexual por «falso
consentimiento»
Desvalorizaciones, humillaciones e
insultos.
Intimidación.
·Agresiones físicas iniciales.
Amenazas.
Agresión sexual por fuerza.
Violencia física severa.

Los  más  destacados:

Violencia Psicológica
Violencia Física
Violencia económica
Violencia Sexual

5.



Sentimiento de indefensión.
Sentimiento de incapacidad para
afrontar la situación. Imposibilidad
para ver un futuro esperanzador.
Sentimiento de imposibilidad de
encontrar soluciones.

Y esto tiene graves consecuencias
para las mujeres o chicas que sufren
violencia: 

1.

2. Baja autoestima e
infravaloración de sus propias
capacidades. Tendencia a tener
conductas pacificadoras. Sumisión
hacia el agresor.

6.

3. Comportamientos que tienen a
aislarla y no ser consciente de lo que
está sufriendo. Tendencia a evitar el
tema y pensamientos y
conversaciones relacionadas con el
maltrato. Sensación de desapego
frente a los demás. Dificultad para
concentrarse o ejecutar tareas.
Incapacidad para recordar aspectos
importantes relacionados con lo que le
sucede.

4. Deterioro del estado emocional muy
alterado. Incapacidad para realizar un
proceso de razonamiento estructurado
y sin contradicciones.

La asistencia a estas mujeres conlleva un
conjunto de actuaciones que faciliten la
toma de decisiones y les ayude a afrontar
las diferentes situaciones derivadas del
delito a las que se ven expuestas. Se hace
necesario, por tanto, disponer de
profesionales formados
y mecanismos de acogida, asesoramiento,
orientación, y acompañamiento en todos
y cada uno de los momentos que se
suceden hasta el restablecimiento o
recuperación de las secuelas sufridas.

4.3. CONSECUENCIAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

5. CÓMO ACTUAR ANTE UNA
MUJER CON DISCAPACIDAD
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.

6.



 Hay que ser sensible ante la
situación de crisis que vive en ese
momento la mujer, y realizar una
acogida acorde con sus
necesidades. 

1.

2. Las personas/profesionales que
van a intervenir deben presentarse
antes que nada.  
3. Se determinará la ayuda que
demanda y las necesidades que
presenta la mujer objeto de
atención.
4. Se recomienda que la mujer
hable o comunique lo que ella
considere importante o necesario.
Hay que tener siempre presente
que necesitan toda la ayuda que
éstas puedan recibir, y una gran
ayuda en hablar/transmitir. Nunca
debemos forzar la situación, ya que
podríamos encontrarnos ante un
bloqueo.
5. También es probable que la
mujer tenga problemas para
recordar el hecho traumático.
6. Es importante estar alertas ante
las emociones que presente la
mujer.
7.  Se le informará sobre los
mecanismos legales, sociales o de
otro tipo que tenga a su alcance.
Por ello, se debe procurar que las
víctimas sean acogidas de forma
cálida, utilizando un lenguaje
sencillo, e intentando precisar qué
es lo que la víctima requiere e
informarle sobre ello.

 

8. Hay que tener presente la
posibilidad de sugerir que reciba una
atención especializada, enfocada tanto
a la atención de la crisis, como al 
 tratamiento psicológico de tiempo
prolongado.
9. Siempre es importante ofrecer
direcciones y/o teléfonos donde pueda
volver a contactar con nosotros/as, así
como otros donde poder recibir ayuda
para su protección, o donde pueda
consultar a profesionales
especializados, así como emergencias
(policía, salud, teléfonos de
información 24 horas...).
10. El teléfono 900 200 999 es un
excelente recurso de amplia
disponibilidad para las mujeres,
funciona en coordinación con las
diferentes Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y centros sanitarios. 900
116 016 para personas con
discapacidad auditiva.
11. Ante una emergencia se puede
acudir al teléfono 112 o 016. 

7.

5.1 PAUTAS A SEGUIR ANTE UN
CASO



Señalar nuestra presencia agitando nuestra mano o tocándolas

suavemente.

Por usar aparato de audición, no significa que nos  escuche  ni

entienda claramente. 

Evitar gritar o hablar despacio.

Nunca hablar directamente en su oído.         

Utilizar los gestos y la mímica para complementar la

comunicación.

No asumir que no pueden hablar o utilizar su voz. 

Observar sus expresiones faciales y  gestos como el lenguaje

corporal.         

Incluirlas en todas las conversaciones y describir lo que ocurre

a nuestro alrededor

·La entrevista debemos hacerla en un lugar libre de

distracciones.

Si solicita un/a intérprete, este está solamente para transmitir la

información.

Cómo ofrecer una adecuada asistencia a estas mujeres. Algunas

de las pautas a seguir son:

MUJERES VÍCTIMAS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA

MUJERES VÍCTIMAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL

Es necesario la presentación e identificación de las personas y

profesionales que van a estar presentes durante la entrevista. Es

importante también facilitarle un número de teléfono para poder

contactar posteriormente con nosotros/as.

No hablar con un tono de voz elevado.

Identificar a las personas con la que estamos hablando cuando

intervengan. 

Ofrecer leer lo que le damos por escrito en voz alta, así como

informarle de la documentación que le damos y de su contenido.

Orientarla sobre sus alrededores y advertirle de los obstáculos con

los que se puede encontrar
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Preguntarle dónde viven, trabajan,
o estudian, y si tienen alguien que
les ayude.
Pedirle que escriban su dirección, 
Observar si presentan dificultad
para leer o escribir 
Si observamos que la mujer
presente algún tipo de
discapacidad intelectual, hay que
tener en cuenta: 
Evitar usar etiquetas. 
No asumir que son incapaces de
entender o de comunicarse. 
Crear una atmósfera segura.

Estas mujeres tienen capacidad de
aprender, de
mejorar su capacidad de retención,
razonamiento y comprensión.

Les explicaremos la información
escrita y nos ofreceremos para
ayudarles a completar el  papeleo
Haremos descansos frecuentes.
Se tratará a la mujer  como adulta,
no como niña.
Debemos de hablar de forma clara
y  pausada. preguntas e
instrucciones cortas y sencillas.
No  sobrecargarlas con demasiada
información. 
Evitaremos realizar preguntas
cerradas. 
Esperar  unos 30 segundos a que
respondan a una instrucción
pregunta. 
Evitaremos preguntas que
requieran de mayor esfuerzo
cognitivo.
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Las mujeres con discapacidad
expresan que han sido discriminadas,
rechazadas y, en algunos casos,
incluso maltratadas en el ámbito
laboral. Muestran grandes dificultades
para acceder a un empleo, estas
dificultades se encuentran ligadas a
estereotipos sociales y relacionados
con género, así como, otros prejuicios
derivados sobre la discapacidad,
además de las barreras
arquitectónicas,

cognitivas, y, de comunicación que
les van mermando las posibilidades
de encontrar un empleo (Portillo,
Shum, Conde y Lobato, 2006).
El 66,4 % están inactivas, según
datos de Odismet. El acceso al
empleo es uno de los ámbitos, en los
que la desigualdad es clara. El no
acceder a un empleo repercute
directamente en la percepción de
ingresos económicos provocando una
menor independencia y autonomía.

MUJERES VÍCTIMAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

6. LA DISCRIMINACIÓN EN EL
TRABAJO, OTRA FORMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO



6.

Es importante que sea la persona quien tome la decisión de denunciar, y que disponga de
los recursos e información adecuados. Saber actuar y derivar a servicios especializados
es nuestro compromiso. 

Recomendaciones de actuación:

1. Fomentar el empoderamiento. Desmontar roles de género, trabajar el autoconcepto y la
autoestima, y generar hábitos de vida saludable.
2.Trabajar competencias básicas y transversales como autoconfianza autocontrol,
tolerancia
a la frustración, habilidades comunicativas, etc. 
3. Alfabetización tecnología.

Los prejuicios, ideas preconcebidas y creencias que existen contra las mujeres con
discapacidad en nuestro país, hacen que 809.000 mujeres con discapacidad en
edad laboral sufran una doble discriminación. Se encuentran en el último orden en
materia de derecho al trabajo digno, y esta situación empeora cuando se trata de
mujeres jóvenes con discapacidad.

SI DETECTAS VIOLENCIA

10.

Ignorar o despreciar sus
sentimientos a menudo.
Ridiculizar,despreciar o insultar.
Humillar, gritar o insultar en privado
o en público.
Amenazar con hacer daño a una
persona cercana. 
Agresión física. 
Aíslo de familias y/o amistades. 
Forzar para mantener relaciones
sexuales.

Control del dinero
No permitir tomar sus decisiones.
No permitirle trabajar.
Amenazar con quitarle a sus hijas e
hijos.
Controlar su manera de vestir.
Coartar la libertad de expresión de sus
opiniones. 
Revisar su teléfono o redes sociales.
Muestra celos frecuentemente.

6.1 PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN

6.2. DETECCIÓN DE VIOLENCIA HACIA
LA MUJER CON DISCAPACIDAD EN EL
EMPLEO:



La representación de mujeres con discapacidad en el mercado

laboral es alarmantemente baja.

Hay una discriminación general contra las mujeres con

discapacidad en relación con el acceso y derecho al trabajo

digno. 

Existe una brecha salarial importante.

Existen estereotipos nocivos y estigmas contra las mujeres con

discapacidad.

·        

CONCLUSIONES GENERALES

FURA 1.
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7. MUJER, DISCAPACIDAD Y
DEPORTE

     

La primera conferencia internacional sobre la mujer y el deporte

tuvo lugar en Brighton, Reino Unido, del 5 al 8 de Mayo de 1994.

Se examinó cómo acelerar el proceso de cambio para rectificar los

desequilibrios que enfrentan a las mujeres al participar en el

deporte.

El objetivo predominante que se pretendía con ello era: el

desarrollo de una cultura deportiva que permita y valore la plena

participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte.

Las organizaciones y todas las instituciones interesadas por el

deporte han de comprometerse a aplicar los Principios presentados

en esta Declaración:

Aseguren a todas mujeres y chicas la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente

seguro.

7.1. CÓMO AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN



Incrementen la participación femenina en el deporte a todos

niveles y en todas las funciones y roles.

Garanticen que los conocimientos, las experiencias y los

valores de las mujeres contribuyen al desarrollo del deporte.

Fomenten el reconocimiento de la participación femenina en el

deporte como contribución a la vida de todos, al desarrollo de

la comunidad, y a la construcción de naciones sanas.

Animen a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del

deporte y su contribución al desarrollo personal y a una vida

sana.

·        

La fuerza del deporte como herramienta inclusiva es una premisa

ya implantada y reconocida en el ámbito de la discapacidad. Se

pone en valor la práctica deportiva y su contribución al bienestar

de las personas con discapacidad. 

Pero el deporte no solamente funciona de manera terapéutica,

liberando estrés, e inclusiva, sirviendo de estimulo para mejorar las

relaciones dentro y fuera del contexto familiar, sino que se

convierte en un espacio de interacción social y de aprendizaje

constante. 

En el caso de las personas con discapacidad, los beneficios del

deporte se multiplican. Hay un valor añadido de integración social

y ayuda en el proceso de rehabilitación.

Entre los beneficios del deporte podemos destacar:

12.

Beneficios físicos

Beneficios en la socialización

Beneficios psicológicos

Bienestar vital, es el mejor medicamento del mundo

·        

Con el  adquieren nuevas habilidades sociales, logrando ser más independientes y les mantiene

activas en todos los sentidos.

7.2. BENEFICIOS DEL DEPORTE



Forma parte de un problema estructural universal, ya que impregna

todo tipo de organización o comportamiento social y radica en la

consideración de las mujeres como seres inferiores sobre quienes

los hombres tienen todo tipo de derechos.

Se establece que las deportistas son el sujeto principal susceptible

de sufrir acoso sexual y sexista y abuso sexual. 

Estas conductas son parte de un problema social de carácter

estructural: la consideración de las mujeres como seres inferiores,

que sustenta las desigualdades de género en nuestra sociedad. El

acoso y abuso sexual vulneran los derechos humanos de las

mujeres; se cometen, en mayor o menor medida, en los diferentes

espacios sociales, sobre todo en los más masculinizados, y uno de

estos espacios es el deporte. 

Según el COI, aunque los datos indican que no quedan

descartados compañeros de equipo, directivos, personal médico-

científico, etc., el entrenador es el principal perpetrador de estos

actos, ya que es la figura referente de las deportistas, con quien

mantienen una estrecha relación. 

También se suele dar en los directivos y periodistas

especializados, ya sea por complicidad, minimizando y soslayando

situaciones, por su tendencia a culpabilizar a las deportistas, o por

remarcar atuendos y actitudes corporales de las deportistas.

Por último, es necesario destacar el lenguaje empleado

habitualmente en el masculinizado ámbito deportivo, que puede

incurrir en actos de acoso sexual y sexista. Este lenguaje se

caracteriza por la reproducción sistemática de estereotipos

sexistas, el uso de palabras soeces y expresiones que

menosprecian a las mujeres. Estas conductas verbales están

tipificadas en la actual legislació autonómica como atentado contra

la dignidad y la integridad física o psíquica de las personas, que

como consecuencia acarrean la degradación de las

condiciones de desarrollo de la actividad, en este caso la

deportiva.

13.

7.3. CÓMO DETECTAR POSIBLES ABUSOS
EN EL DEPORTE



7. MUJER, DISCAPACIDAD Y
DEPORTE

AMUVI, Asociación de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual: Provisionalmente C/

Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de

Almería: C/ Doctor Ferranz nº 7 4071. Tlf: 950 00 66 50-Fax: 950 00 66 67

Cádiz: Plaza Escritor Ramón Solís 16-17, 1ª Planta, Plaza de Asdrúbal 11071 Tlf: 956 00 73

Córdoba: Avda de las Ollerías nº 48 14071 Tlf: 957 00 34 00 - Fax: 957 00 34 12

Granada: Avda. de la Constitución nº 20, 2ª planta, oficina 212 18005 Tlf: 958 02 58 00

Huelva: Plaza de San Pedro, 10 21004 Tlf: 959 00 56 50 - Fax: 959 00 56 67

cmujer.huelva.iam@juntadeandalucia.es 

Jaén: C/ Federico Mendizábal, 8 4º 23001 Tlf: 953 00 33 00 - Fax: 953 00 33 17

cmujer.jaen.iam@juntadeandalucia.es

Málaga: C/ San Jacinto, 7 29007 Tlf: 951 04 08 47 - Fax: 951 04 08 48

cmujer.malaga.iam@juntadeandalucia.es 

Sevilla: C/ Alfonso XII, 56 41002 Sevilla. Tlf.: 955 03 59 50-Fax: 955 03 59 66

cmujer.sevilla.iam@juntadeandalucia.es  

Delegaciones de Igualdad de los Ayuntamientos.

CIM: Centros municipales de Información a la Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer. 

PIM: Puntos de igualdad Municipales de las Diputaciones Provinciales. 

Centros Municipales de Servicios Sociales de Andalucía

Diego de Riaño nº 10 1ª planta Sevilla. Telf.: 954 53 12 61 Fax: 954 42 00 91 www.amuvi.info 

Andalucía. Teléfono de emergencias 24 horas: 900 200 999. 
- Servicios Centrales C/ Doña María Coronel, nº 6 41003 Sevilla Tlf: 954 54 49 10 Fax :

954 54 49 11 

-Centros Provinciales 

cmujer.almeria.iam@juntadeandalucia.es 

00 Fax: 956 00 73 17 cmujer.cadiz.iam@juntadeandalucia.es 

cmujer.cordoba.iam@ juntadeandalucia.es

- Fax: 958 02 58 18/19 cmujer.granada.iam@juntadeandalucia.es 

RECURSOS

14.



COLABORA:
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