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1. RESUMEN 
EJECUTIVO
El presente estudio, “Violencia de género hacia mujeres con discapacidad en Iquitos y 
Yurimaguas”, se enmarca en el proyecto “Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo 
los derechos de las personas con discapacidad en Perú”, impulsado por la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Fraternidad 
Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú (FCPED). 

Este estudio se realizó utilizando una metodología cualitativa, por lo que se recogió la 
información a partir de entrevistas semiestructuradas con diferentes actores involucrados/
as en la problemática: mujeres con discapacidad, familiares de mujeres con discapacidad, 
representantes de la sociedad civil, y representantes del sector público. Así, se contó con la 
participación de un total de 26 personas a quienes se entrevistó de manera remota, y solo 
en un caso se realizó una entrevista grupal con un grupo de servidores/as públicos/as.

El análisis de las entrevistas, el cual es presentado en el apartado de resultados, da cuenta, 
por un lado, de la situación de las personas con discapacidad en Loreto y, por otro, de las 
diferentes manifestaciones de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad en 
Iquitos y Yurimaguas. Con respecto al primer punto, se profundiza sobre las representaciones 
sociales de las personas con discapacidad, así como también de las experiencias de 
discriminación y violencia que personas con discapacidad, independientemente de su 
género, han experimentado en el departamento de Loreto. Con respecto al segundo, se 
profundiza en las distintas manifestaciones de la violencia de género, como la violencia 
y abuso sexual, el acoso callejero, el aislamiento y control, la violencia psicológica, y la 
discriminación laboral, entre otras expresiones de violencia hacia mujeres con discapacidad. 
Asimismo, se reportan los impactos de la violencia, los actores involucrados, los factores 
que contribuyen a que se generen estas dinámicas, así como las respuestas frente a ella.

Finalmente, se presentan en este informe algunas conclusiones y recomendaciones, con el 
objetivo de fortalecer las estrategias para la prevención y la atención de la violencia hacia 
mujeres con discapacidad de Iquitos y Yurimaguas. 
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La violencia contra las mujeres es una problemática compleja que se ha extendido en el 
Perú y que, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, continúa presentando 
diversas dificultades en su atención. Del mismo modo, las personas con discapacidad 
presentan diversos problemas al momento de ejercer sus derechos, principalmente en 
términos de accesibilidad a servicios básicos, educación, trabajo y a canales de denuncia 
frente a la discriminación y violencia de la que pueden ser víctimas. Por tanto, en un contexto 
como el nuestro, en el que existen estereotipos y prejuicios marcados hacia las mujeres y 
hacia las personas con discapacidad, se hace necesario considerar de manera específica las 
experiencias de violencia experimentadas por mujeres con discapacidad.
La discriminación y violencia hacia las mujeres con discapacidad puede deberse a diversos 
factores, como las creencias y estereotipos socioculturales vinculados al género y la 
discapacidad, la tolerancia social frente al maltrato, discriminación y violencia por razones de 
género y discapacidad, así como la falta de acceso a servicios básicos, la poca información 
sobre la violencia y los mecanismos de denuncia, y la falta de acceso a la justicia. Todo ello trae 
consigo graves consecuencias para el bienestar de las mujeres con discapacidad, vulnerando 
sus derechos fundamentales y colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Esta investigación buscó explorar, a partir de una metodología cualitativa, los factores 
relacionados con la violencia hacia las mujeres con discapacidad en Iquitos y Yurimaguas. 
Para ello, se ha trabajado con mujeres con discapacidad, sus familiares y representantes de 
la sociedad civil y del sector público, de modo que se pueda recoger una diversidad de voces 
vinculadas a la problemática. De este modo, se busca contribuir, a través de la generación de 
conocimiento, a la formulación de acciones e intervenciones que velen por los derechos y el 
bienestar de las mujeres con discapacidad, especialmente a su derecho a una vida libre de 
discriminación y violencia. 
 

2. INTRODUCCIÓN



9



10

3. MARCO TEÓRICO
La violencia de género es un problema serio que afecta casi a la mitad de las mujeres en edad 
reproductiva en el Perú1.  En los últimos años, se ha reconocido que esta no afecta a todas las 
mujeres por igual, sino que situaciones de pobreza2,  ruralidad3, raza, origen étnico4, o pertenecer 
a comunidades socialmente excluidas como la LGTBIQ+, pueden incrementar la posibilidad de 
que suceda. Esto confirma la importancia del análisis interseccional en la forma de entender 
y combatir las situaciones de violencia. Es decir, es necesario reconocer que cuando en una 
persona interactúan dos o más situaciones de opresión, se dan nuevas o diferentes formas de 
discriminación.  Estas nuevas formas de discriminación5 deben ser abordadas, pues si no lo son, 
entonces las políticas públicas no podrán cumplir con su finalidad y solamente aliviarán los problemas 
de una parte del grupo.

Dentro de dicha interseccionalidad, es necesario considerar la situación de las mujeres con 
discapacidad6. Diferentes estudios a nivel global confirman que la violencia contra niñas y mujeres con 
discapacidad ocurre con mayor prevalencia que la violencia hacia niñas y mujeres sin discapacidad.  En 
el ámbito internacional esto ha sido abordado por la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (en adelante, CDPD) que tiene un artículo al respecto7. Dada su importancia, el 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le dedicó una Observación General. 
En ella, el Comité indicó que las mujeres y niñas con discapacidad: (i) “tienen más probabilidades 
de ser objeto de discriminación que los hombres y los niños con discapacidad y que las mujeres y 
las niñas sin discapacidad”; y (ii) “tienden a ser menos conscientes de sus derechos y de los medios 
disponibles para hacerlos valer”8. Finalmente, Catalina Devandas, ex relatora de Naciones Unidas 
sobre discapacidad también le dedicó un informe al tema9. 

Por tanto, la lucha contra la violencia y discriminación hacia las personas con discapacidad necesita 
incorporar una mirada desde la interseccionalidad, reconociendo así que existen múltiples variables 
que se interrelacionan y que pueden generar que las personas se ubiquen en una situación de aún más 
vulnerabilidad. En esa línea, las mujeres con discapacidad se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas 
de violencia y discriminación. El género y la discapacidad son, entonces, categorías relacionales, por 

1Agüero, 2018
2Benavides et al., 2019
3Benavides et al., 2015; Mujica et al., 2013
4Agüero, 2018
5Crenshaw, 1991
6Abrahams et al., 2014; Hughes et al., 2012; Jones et al., 2012; Bardales Mendoza, 2018
7Artículo 6. Mujeres con discapacidad: 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 garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención.
8Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016
9Devandas, 2017
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lo que es importante analizarlas y abordarlas desde la interseccionalidad, y no cada una de manera 
aislada10. Al respecto, las Naciones Unidas han puntualizado que es importante considerar que las 
mujeres  con discapacidad también son mujeres indígenas, refugiadas, desplazadas, privadas de 
libertad, en situación de pobreza, LGTBIQ+, con discapacidades múltiples, entre otras identidades11. 

En relación a la violencia contra las mujeres con discapacidad, el Parlamento Europeo señaló que 
casi el 80% de mujeres con discapacidad sufre algún tipo de violencia, así como también tienen 
cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de abuso y violencia sexual que las mujeres sin 
discapacidad12. En la misma línea, la Asociación de Psicología Americana13 ha señalado que las 
mujeres con discapacidad tienen 40% más probabilidades de ser víctimas de violencia por parte de 
su pareja que las mujeres sin discapacidad. 

En México se encontró que 25% de mujeres con discapacidad auditiva y visual que participaron de 
un estudio señalaron haber sido tocadas en sus genitales sin su consentimiento, y 18.8% señaló 
que habían sido obligadas a quitarse la ropa14. Es importante considerar, en este punto, que la 
violencia contra las mujeres con discapacidad incluye también la violación de sus derechos sexuales 
y reproductivos, como por ejemplo la limitación de la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio 
cuerpo, así como decisiones vinculadas a la maternidad, las cuales generalmente son tomadas por 
sus familiares o por instituciones15.

Frente a ello, realizar investigaciones que permitan conocer las historias y experiencias de las 
mujeres y niñas con discapacidad resulta fundamental, de modo que se pueda recoger información 
pertinente para la generación de propuestas de prevención y atención de la violencia que respondan 
a las necesidades de las mujeres con discapacidad. 

10 Caballero y Vales, 2012
11 Junta de Andalucía, 2017
12 Ídem
13 Asociación de Psicología Americana, 2018
14 Robles y Guevara, 2017
15 Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de las Mujeres y Programa Nacional de Discapacidad, 2014
16 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2017

3.1 Datos y cifras sobre violencia hacia 
mujeres con discapacidad

En el Perú, de acuerdo con el último 
censo nacional realizado en el 2017, el 
10.4% de la población presenta algún 

tipo de discapacidad16
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De ellas, el 57% son mujeres y el 43% son hombres17. No obstante, con respecto a los reportes 
de violencia, no necesariamente se ve una correlación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (en adelante, MIMP)18 indicó que, entre enero y agosto de 2021, se atendieron 1820 
casos de personas con discapacidad en los Centros de Emergencia Mujer (en adelante, CEM) a nivel 
nacional, de un total 107,814 (lo que representa el 1.68% de casos totales). De ellos, el 9% de los 
casos tiene por condición reincidencia, y el 37.5% de ellos son casos donde el nivel de riesgo es 
severo. En el 64.4% de estos casos existe un vínculo familiar entre la presunta persona agresora 
y la persona usuaria. Las cifras desagregadas muestran que el 0.9% se refieren a casos violencia 
económica, el 39.8% a violencia psicológica, el 37.4% a violencia física y el 21.9% a violencia sexual. 
Además, el 71% de casos tienen como víctimas de la violencia a mujeres.

El bajo porcentaje de los casos de personas con discapacidad no es solamente una novedad del 2021, 
sino que es una tendencia desde hace algunos años. Por ejemplo, en el año 2020, el MIMP reportó 
que los CEM atendieron un total de 1683 casos de personas con discapacidad (lo que representa 
el 1.46% de casos totales). De estos casos, el 9.5% tiene por condición reincidencia, y el 35.1% de 
ellos son de riesgo severo. Asimismo, en el 61.1% de estos casos existe un vínculo familiar entre la 
presunta persona agresora y la persona usuaria. Las cifras desagregadas por violencia muestran que 
el 2% se refieren a casos violencia económica, el 44.3% a violencia psicológica, el 31.2% a violencia 
física y el 22.5% a violencia sexual. Además, el 73.7% de casos tienen como víctimas de la violencia 
a mujeres19.
 
En el 2019, se atendieron 2594 casos de violencia contra personas con discapacidad (correspondiente 
al 1.42% de atenciones totales). De estos casos, el 8.3% tiene por condición reincidencia y el 31.5% 
de ellos son de riesgo severo. Además, en el 62% de estos casos existe un vínculo familiar entre la 
presunta persona agresora y la persona usuaria. Por nivel de tipos de violencia, el 2.2% se refieren 
a casos violencia económica, el 41.6% a violencia psicológica, el 37.3% a violencia física y el 19% a 
violencia sexual. Además, el 70.4% de casos tienen como víctimas de la violencia a mujeres20. 

Finalmente, en el 2018, se atendieron 1864 casos de violencia contra personas con discapacidad 
(1.39% de las atenciones totales). De estos casos, el 6.4% tiene por condición reincidencia y el 28.6% 
de ellos son de riesgo severo. Asimismo, en el 63% de estos casos existe una relación familiar entre la 
presunta persona agresora y la persona usuaria. Por nivel de tipos de violencia, el 1.01% se refieren 
a casos violencia económica, el 45.01% a violencia psicológica, el 36.1% a violencia física y el 17.8% 
a violencia sexual. Además, el 71.4% de casos tienen como víctimas de la violencia a mujeres21. 

17 Programa Nacional Aurora, 2021
18 Ídem
19 Ídem
20 Ídem
21  Ídem
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Tabla 1:  Casos de violencia contra personas con discapacidad reportados por los Centros de 

Emergencia Mujer22

Tabla 2:  Porcentaje de casos según tipo de violencia contra personas con discapacidad reportados 

por los Centros de Emergencia Mujer23

RUBRO

TIPOS DE VIOLENCIA

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Total de casos de personas con discapacidad 

Porcentaje del total de casos reportados en los CEM

Casos de reincidencia

Casos de riesgo severo

Casos con vínculos familiares entre las presuntas 
personas agresoras y las víctimas

Casos con mujeres con discapacidad víctimas de 
violencia 

Total de casos de personas con discapacidad 

Porcentaje del total de casos reportados en los CEM

Casos de reincidencia

Casos de riesgo severo

1864

1.39%

6.4%

28.6%

63%

71.4%

1864

1.39%

6.4%

28.6%

2594

1.42%

8.3%

31.5%

62%

70.4%

2594

1.42%

8.3%

31.5%

1683

1.46%

9.5%

35.1%

61.1%

73.7%

1683

1.46%

9.5%

35.1%

1820

1.68%

9%

37.5%

63%

71%

1820

1.68%

9%

37.5%

21 Programa Aurora, 2021
22 Adecuado de Bregaglio, 2021, pp. 12-13. 
23 Adecuado de Bregaglio, 2021, p. 13
24 INEI, 2019.

Esta información no sólo es consistente con las cifras de los últimos años, sino también compatible 

con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2019 (ENDES). De acuerdo con ella, la violencia 

psicológica y/o verbal se presentó con una incidencia del 52,8%, la violencia física con 29,5% y la 

violencia sexual con 7,1%24. 
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25 Sobre el tema, ver McRae, 2020
26 Bregaglio, 2021, p. 14 
27 Ídem,
28 INEI, 2017
29 Pinilla-Roncancio, 2015 
30 Bregaglio, 2021, p. 14
31 INEI, 2014

Por otro lado, como podemos notar en los cuadros, los casos de riesgo severo contra mujeres 

con discapacidad han ido en aumento en los últimos 3 años. De igual manera, del 2020 al 2021, 

se ve un aumento en el porcentaje de la violencia física. Esto podría estar vinculado a las medidas 

de confinamiento relacionadas a la pandemia por Covid-19, que obliga a las víctimas y personas 

agresoras a convivir por más tiempo25. 

Además, se debe destacar que, debido a las medidas de confinamiento en el contexto de pandemia, 

durante el 2020 los CEM no brindaron atención de manera presencial. En su reemplazo, se 

implementaron equipos itinerantes de atención. Las limitaciones del alcance de estos equipos y 

acceso a portales de denuncia en línea, sumado a la posibilidad de que la persona agresora resida en 

el domicilio de la víctima, y el riesgo de contraer Covid-19, entre otros, podría explicar la disminución 

de casos atendidos26. 

“Para las personas con discapacidad, 
existen una serie de barreras que 

limitan sus posibilidades de realizar una 
denuncia en los CEM”

Asimismo, debe tenerse presente que, como advierte el Manual con orientaciones técnicas para el 

adecuado procesamiento de casos de violencia de género en población con discapacidad en el marco 

del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, del MIMP, para las personas con discapacidad, existen una 

serie de barreras que limitan sus posibilidades de realizar una denuncia en los CEM27.  Las barreras 

pueden ser, por ejemplo, económicas. Al respecto, en el Perú viven más de 300 000 personas con 

discapacidad en situación de pobreza28, y existe una clara relación entre la discapacidad y la pobreza29.  

Esta situación hace a las mujeres con discapacidad más susceptibles a violencia económica, a la vez 

que sino que restringe sus posibilidades de desplazamiento para hacer una denuncia30.  Además, 

de acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad del 2012, solo el 28,2% de las 

personas con discapacidad tiene acceso libre a un teléfono celular y un 26,7% a un teléfono fijo31. 

Utilizar estos medios para la denuncia, por supuesto, deja fuera a la población sorda.
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Con relación a las barreras físicas, por ejemplo, de no encontrarse los CEM o las comisarías ubicadas 
en un espacio arquitectónico accesible (por ejemplo, si se ubican en un segundo piso sin ascensor, o 
hay que subir algunas escaleras para acceder), muchas personas con discapacidad física no podrán 
acceder a él32.  De igual manera, si no se proveen servicios de intérprete en Lengua de Señas Peruanas, 
no será posible que una persona sorda comunique su denuncia33.

Adicionalmente, las barreras también pueden ser actitudinales, y estas están relacionadas con los 
prejuicios y estereotipos que suelen presentarse respecto del colectivo de personas con discapacidad, 
y que pueden generar que no se tome en serio su denuncia. 

“Las mujeres con discapacidad cognitiva 
eran el segundo tipo de víctima en 

los delitos contra la libertad sexual. 
(...) las apelaciones a la discapacidad 

y la supuesta “edad mental” de las 
víctimas fueron usadas para construir 

argumentos exculpatorios” 

También las barreras pueden ser legales, pues existen normas procesales, como el artículo 162 del 

Nuevo Código Procesal Penal, que limitan la posibilidad de dar testimonio en un proceso a aquellas 

personas que no se las considere idóneas física o psíquicamente. Esto guarda relación con lo señalado 

por la Defensoría del Pueblo advirtió en su Informe Nº004-2011, donde evidenció que las mujeres con 

discapacidad cognitiva eran el segundo tipo de víctima en los delitos contra la libertad sexual. Solo 

3 de cada 9 casos lograron una sentencia condenatoria a su favor. En los demás, las apelaciones a la 

discapacidad y la supuesta “edad mental” de las víctimas fueron usadas para construir argumentos 

exculpatorios34. 

Finalmente, es importante señalar que la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con 

Discapacidad del Perú (en adelante, FCPED) y la Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (en adelante, COCEMFE) han realizado dos estudios sobre la violencia 

de género hacia mujeres con discapacidad: el primero, en 2018, se centró en las experiencias 

de mujeres con discapacidad en Arequipa y Ayacucho; y el segundo, en 2020, se centró en las 

experiencias de mujeres con discapacidad en Lima y Puno. 

32 De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Comisarías de 2017, únicamente el 15% de ellas un certificado vigente de inspección técnica en      
seguridad INEI, 2018
33 De acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad de 2012, 35.1% de las personas con discapacidad manifestaron haber 
sido tratadas de manera diferente por sus limitaciones. INEI, 2012
34 Defensoría del Pueblo, 2011
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En el primer estudio, por ejemplo, se encontró -entre otras cosas- que las mujeres con discapacidad 

habían experimentado violencia en las diferentes etapas de socialización de sus vidas35.  Casi todas 

las mujeres señalaron que habían recibido maltrato físico, y la mayoría señaló que el peor tipo de 

violencia estaba vinculada con los obstáculos económicos para atender sus propias necesidades y 

lograr su autonomía, lo cual resultaba además en que sientan que debían continuar con sus relaciones 

de pareja sin importar la violencia. En el segundo estudio, se suma a la problemática la identificación 

de una percepción negativa y de desprotección por parte de los servicios de atención de la violencia, 

lo cual muchas veces está relacionado a experiencias de maltrato por parte de los y las operadores/

as de justicia, la corrupción que se percibe por parte de las autoridades, la revictimización, entre 

otros36.

“(...) el peor tipo de violencia estaba 
vinculada con los obstáculos 

económicos para atender sus propias 
necesidades y lograr su autonomía, lo 
cual resultaba además en que sientan 

que debían continuar con sus relaciones 
de pareja sin importar la violencia.”

35 Caramutti de la Piedra y Díaz Otoya, 2018
36 Ponce de León y Freyre Camborda, 2020
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3.1 Formas de violencia contra mujeres 
con discapacidad

La situación de mujeres con discapacidad genera nuevas y diferentes formas de discriminación 

y violencia. Estas mujeres enfrentan una situación de exclusión y violencia interseccional. Se les 

imponen los mismos roles y expectativas sociales que al resto de mujeres, pero se las cuestiona 

por su capacidad por cumplirlos37. Debido a dicha particular forma de discriminación, se requieren 

medidas especiales para su atención y protección. 

Siguiendo lo señalado por el Manual con orientaciones técnicas para el adecuado procesamiento 

de casos de violencia de género en población con discapacidad en el marco del Sistema Nacional 

Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes 

del Grupo Familiar, del MIMP, es posible identificar cuatro condicionantes en la violencia hacia las 

mujeres con discapacidad38. 

En primer lugar, es necesario tener en cuenta la relación de dependencia en la que puede 

ubicarse algunas personas con discapacidad con respecto a su familiar.  Esta dependencia 

puede ser económica y/o de cuidado. En relación con la primera, como ya se ha señalado, se trata 

de un colectivo con una alta incidencia de pobreza y dependencia económica. Sólo el 21.7% de 

las personas con discapacidad pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) y apenas 

un 19.1% a la Población Ocupada39. En el caso de mujeres con discapacidad, el 14.9% integra la 

PEA, frente a un 29,4 % de hombres40.  En relación con la segunda, son frecuentes los casos de 

violencia contra mujeres con discapacidad cometidas por asistentes personales con remuneración 

o familiares41. En Perú, la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2012, estableció que el 40.6% de 

la población con discapacidad depende de otra persona para realizar de los actos de la vida diaria42. 

De estas formas de violencia, las mujeres son principalmente víctimas de violencia doméstica43. En 

la misma línea, un estudio realizado por COCEMFE para Lima y Puno mostró que de once situaciones 

de violencia física reportadas por mujeres con discapacidad, la mayoría se produjo en el marco de 

las relaciones familiares y de pareja44. 

37 Mogollón, 2004; Domínguez et al., 2011
38 Bregaglio, 2021, p. 17
39 INEI, 2012
40 Ídem
41 Marques García Ozemela et al., 2019
42 INEI, 2012
43 Bardales Mendoza, 2018
44 Ponce de León y Freyre Camborda, 2020
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Un segundo condicionante en las formas de violencia que enfrentan las personas con 

discapacidad, es la violencia institucionalizada al interior de centros e instituciones en que 

residen las personas con discapacidad (centro de salud mental y residencias públicas y privadas45),  

al interior de los cuales pueden cometerse prácticas (como el aislamiento, la inmovilización, la 

medicación forzosa o el electrochoque) que han sido calificadas como un trato cruel, inhumano 

y degradante (el aislamiento y la inmovilización prolongada) o el aislamiento prolongado y la 

inmovilización pueden configurar tortura y malos tratos46. Estas prácticas han sido advertidas en 

Perú por la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial 18047. 

Un segundo condicionante en las formas de violencia que enfrentan las personas con 

discapacidad, es la violencia institucionalizada al interior de centros e instituciones en que 

residen las personas con discapacidad al interior de los cuales pueden cometerse prácticas  

que han sido calificadas como un trato cruel, inhumano y degradante o el aislamiento prolongado 

y la inmovilización pueden configurar tortura y malos tratos.

Esta forma de violencia impacta también diferenciadamente en mujeres48, pues las mujeres con 

discapacidad institucionalizadas muchas veces son desvestidas por personal masculino en contra 

de su voluntad. También puede ocurrir que frente a la administración forzosa de medicamentos, las 

mujeres pierdan su capacidad para recordar un hecho de violencia49.  

El tercer condicionante de la violencia hacia las mujeres con discapacidad es la restricción 

de sus derechos reproductivos mediante esterilizaciones quirúrgicas involuntarias o abortos 

involuntarios. Sobre este tema, la ex Relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

de Personas con Discapacidad, Catalina Devandas, ha señalado que las esterilizaciones y abortos 

forzados se dan de manera persistente en instituciones de cuidado, pero no exclusivamente en 

ellos50. En el Perú, la Defensoría del Pueblo señaló en su Informe 102 que, en el marco de la derogada 

Norma Técnica de Planificación Familiar 032-MINSA/DGSP-V0151, se practicaban anticoncepciones 

quirúrgicas a mujeres con discapacidad con autorización de su representante o tutor52.

45 Méndez, 2013; Gooding, 2018
46 Nowak, 2008; Méndez, 2013
47 Defensoría del Pueblo, 2018
48 Marques García Ozemela et al., 2019
48 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016, par. 53
49 INEI, 2012
50 Devandas, 2017
51  Aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 536-2005/MINSA el 18 de julio de 2005
52 Defensoría del Pueblo, 2005
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Finalmente, el cuarto condicionante advertido por el MIMP, en la violencia a las mujeres con 

discapacidad es la dificultad para medir el impacto de la violencia en ellas, pues dichos impactos 

suelen asociarse a la discapacidad y no a la violencia53. A esto hay que sumar que la falta redes de 

soporte emocional para estas mujeres54, pues suelen ser inaccesibles y no estar preparados para 

afrontar problemas de violencia de género. 

Por otro lado, como advierte el MIMP, es necesario poner atención en la interseccionalidad con 

la niñez55. Tal como ha señalado el Comité sobre los Derechos del Niño, son tres las formas más 

frecuentes de violencia que enfrenta la niñez con discapacidad: 

i)     Esterilizaciones forzadas (y que impactan principalmente en niñas)

ii)    Violencia en el marco de tratamientos médicos (como la terapia electroconvulsiva u  

     otras técnicas para “controlar” el comportamiento)

iii)   Generación deliberada de discapacidad para que practiquen mendicidad56. 

Esto ha sido reafirmado por la ex Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con  

Discapacidad, Catalina Devandas, quien señala que la necesidad de acabar con esterilizaciones, 

anticoncepción y abortos forzados a niñas y adolescentes con discapacidad57. Estas formas de 

violencia pueden ocurrir en hogares, centros de salud, o educativos o instituciones residenciales58. 

53 Del Río Ferres et al., 2013
54 Caramutti de la Piedra y Díaz Otoya, 2018
55 Bregaglio 2021, p. 21
56 Comité de Derechos del Niño, 2011
57 Devandas, 2017 
58 Ídem

“(...) la violencia a las mujeres 
con discapacidad es la dificultad 

para medir el impacto de la 
violencia en ellas, pues dichos 
impactos suelen asociarse a la 

discapacidad y no a la violencia”
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Uno de los grandes avances en tiempos recientes para el combate contra la violencia de género ha 

sido la promulgación de la Ley Nº30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y su reglamento, Decreto Supremo N°009-2016-MIMP. 

A partir de dicha norma, el Estado Peruano ha intentado defender mejor a mujeres e integrantes del 

grupo familiar contra la violencia familiar. En estos casos, las víctimas tienen la posibilidad de solicitar 

medidas de protección de manera previa a que el fiscal conozca del crimen. En ese sentido, apenas las 

autoridades tomaron conocimiento del hecho violento, disponen que un juez de familia emita medidas 

de protección, antes de que el Ministerio Público inicie la investigación. De acuerdo con el artículo 

22 de la Ley y el artículo 37 del Reglamento, los jueces pueden determinar las siguientes medidas de 

protección:

• Retiro del agresor del domicilio.

• Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, 
a la distancia que la autoridad judicial determine.

• Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 
electrónica; asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, Intranet u 
otras redes o formas de comunicación.

• Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios 
de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda 
a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso, y para que se incauten las 
armas que están en la posesión de personas respecto de las cuales se haya 
dictado la medida de protección.

• Inventario sobre sus bienes.

• Prohibición de acceso a lugares de trabajo o estudio de la víctima u otro lugar 
que ésta frecuenta o de acercarse a una distancia de 300 metros.

3.2 Normativa sobre violencia contra 
mujeres con discapacidad

3.2.1 Normativa nacional
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Lamentablemente, la norma, cuando hace referencia al tratamiento reeducativo o terapéutico de 
la persona agresora, no hace referencia a programas de concienciación y sensibilización contra la 
violencia hacia las mujeres en condición de discapacidad. Además, este proceso, como cualquier otro, 
enfrenta a las mujeres con discapacidad ante diversas barreras. Por ejemplo, en tanto las notificaciones 
siguen enviándose en hojas impresas, las mujeres con discapacidad se ven impedidas de conocer las 
resoluciones que las pueden favorecer. Adicionalmente es posible analizar algunas normas específicas 
de la Ley 30364 y su Reglamento que abordan la discapacidad.

Por ejemplo, con respecto a la recepción de la denuncia, el Reglamento ha planteado que:

Artículo 20 - Decreto Supremo N°009-2016-MIMP: Condiciones especiales para la recepción de 
la denuncia:

1. Cuando la víctima o testigo requiere de un o una intérprete, un traductor o traductora 
o una persona que facilite la comunicación con la autoridad, el personal responsable 
gestiona y coordina la inmediata participación de dicha asistencia, registrar sus 
generales de ley e identifica su relación con la víctima y con la persona denunciada (…) 

Al respecto, es necesario señalar que la norma no toma en cuenta otras formas de comunicación 

convenientes para personas con discapacidad sensorial como el uso de imágenes y símbolos, las 

cuales además son de más sencilla implementación. Además, la norma tampoco considera que, 

para la comunicación directa con una persona con discapacidad mental o intelectual, si bien no será 

necesaria la presencia de una persona adicional como intérprete o traductor/a, sí se requerirá que la 

autoridad utilice un lenguaje claro y sencillo. 

Luego de la recepción de la denuncia, es necesario que la declaración sea registrada adecuadamente 

puesto que solamente se toma una declaración de la víctima. De acuerdo con la Ley:

• Prohibición de disponer, enajenar, otorgar en prenda o hipoteca o cambiar de 
titularidad de los bienes muebles o inmuebles comunes.

• Prohibición a la persona agresora de trasladar niños, niñas o personas en 
situación de cuidado del grupo familiar.

• Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.

• Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la 
integridad y la vida de sus víctimas o sus familiares.
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Artículo 19 - Ley Nº30364: Declaración de la víctima y entrevista única:

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse 
bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba pre constituida. 
La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del fiscal, puede realizarse bajo 
la misma técnica. El juez sólo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria 
de la víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto 
sobre su declaración.

Por otra parte, el Reglamento establece:

Artículo 11 - Decreto Supremo N°009-2016-MIMP: Declaración única:

La Declaración Única de las niñas, niños, adolescentes o mujeres debe practicarse 
bajo la técnica de entrevista única y se lleva a cabo en un ambiente privado, cómodo y 
seguro. Las operadoras y operadores de justicia cuidan que la mencionada declaración 
se registre de forma adecuada para evitar la necesidad de su repetición

Si bien la norma es un avance, no se contemplan garantías para que se le provea a la persona de 

apoyos en caso sean necesarios. Esto es importante porque tales declaraciones son valoradas como 

prueba preconstituida en el caso. Tampoco hay indicaciones sobre la accesibilidad del lugar donde se 

realiza la entrevista ni tampoco se ordena la realización de ajustes razonables para la adaptación del 

entorno a las necesidades específicas de la persona con discapacidad.

Otra norma relevante es la relacionada con las medidas de protección social. Allí, el Reglamento señala:
 
Artículo 38 - Decreto Supremo N°009-2016-MIMP: Medidas de protección social: 

38.1. Las medidas de protección social tienen como objetivo contribuir a la recuperación 
integral de las víctimas y promover su acceso a los servicios de asistencia y protección 
social públicos o privados, con especial énfasis en el caso de niñas, niños y adolescentes, 
personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas en situación de 
vulnerabilidad.

Al respecto, cabe señalar que, a pesar de que la norma enuncia el énfasis que debe tenerse hacia 
las personas con discapacidad, no elabora una lista sugerida como en el artículo 37 para el caso de 
las medidas de protección en relación al agresor. Para el caso de personas con discapacidad, era 
importante que aborde las siguientes medidas: (i) dar seguimiento social y psicológico a la víctima con 
discapacidad y a su entorno familiar, (ii) brindar los servicios de apoyo necesarios para la víctima con 
discapacidad; (iii) en caso sea necesario, reasignarle una vivienda o centro comunitario a la víctima con 
discapacidad debido a la falta de apoyos en su vivienda habitual o institución en la que se encontraba 
internada. 
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Finalmente, el Reglamento también trae cambios con respecto a la forma en que los operadores 
jurídicos deben enfrentar los casos de violencia sexual. Así, con respecto a los exámenes médicos, se 
señala:

Artículo 58 - Decreto Supremo N°009-2016-MIMP: Examen médico en casos de violación sexual: 

El examen médico debe ser idóneo al tipo de agresión denunciada por la víctima y evitar 
procedimientos invasivos y revictimizadores. Independientemente del medio empleado, 
se recurre a la evaluación psicológica para apoyar la declaración de la víctima.

Lamentablemente, la norma no protege a las personas con discapacidad en los exámenes médicos 
en casos de violencia sexual, toda vez que olvida implementar ajustes razonables para que la persona 
conozca el propósito específico de la práctica médica que se le realiza, manifieste su consentimiento, y 
se ejerza un procedimiento atendiendo a las necesidades de la persona con discapacidad. Finalmente, 
también se elaboran lineamientos especiales para la valoración de casos de violencia sexual:

Artículo 61 - Decreto Supremo N°009-2016-MIMP: Lineamientos especiales:

En casos de violencia sexual, las y los operadores de justicia se guiarán por los siguientes 
principios:

61.1. El consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima 
cuando la fuerza, amenaza de fuerza, coacción o aprovechamiento de un entorno 
coercitivo han disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre.

61.2. El consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima 
cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre.

61.3. El consentimiento no puede inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la 
víctima a la supuesta violación sexual.

61.4. La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de 
un testigo no pueden inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o 
posterior de la víctima o de un testigo.

Cabe destacar, con respecto a la situación de mujeres con discapacidad, que la norma no contempla 

lineamientos específicos para la atención a este colectivo. Los/as operadores/as de justicia deberían 

también tener en cuenta cambios físicos en mujeres con discapacidad intelectual como retrocesos 

en su desarrollo evolutivo, lenguaje, psicomotricidad, socialización, producto de la violación sexual. 

Además, es importante que los/as operadores/as tengan como lineamiento la utilización de un 

lenguaje sencillo evitando términos jurídicos o tecnicismos que dificulten o impidan su comprensión.
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En los últimos años, el Gobierno Regional de Loreto ha buscado implementar una serie de iniciativas 

para luchar contra la violencia contra la mujer. En 2017 se promulgó la Ordenanza Regional 

026-2016-GRL-CR59, que declara como asunto de prioridad regional la creación de la Instancia Regional 

de Concertación de la Región Loreto a la que se refiere la Ley 30364. No obstante, no hubo ninguna 

mención a instituciones que trabajen el tema de discapacidad. En 2019, a través de la Ordenanza 

Regional 006-2019-GRL-CR60,  se creó la instancia regional de concertación intergubernamental e 

intersectorial contra la violencia de género de Loreto. En dicho espacio, sí se planteó la presencia 

de un representante local del CONADIS. Finalmente, en 2020 a través de la Ordenanza Regional 

005-2020-GRL-CR61,  se aprueba una nueva creación y conformación de la Instancia Regional de 

Concertación Intergubernamental e Intersectorial contra la Violencia de Género en Loreto. En esta 

nueva conformación, se plantea la presencia del Jefe de la OREDIS y de un representante de CONADIS. 

3.2.2 Normativa regional

59 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de abril de 2017, aunque la norma fue aprobada el 10 de diciembre de 2016, por ello la numeración.
60 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de julio de 2019 
61 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020
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4. ENFOQUES DE 
TRABAJO
Esta investigación ha sido construida y realizada a partir del enfoque de género y discapacidad, 

el cual incorpora una comprensión social de la discapacidad y cómo esta se construye y afecta de 

manera distinta a mujeres y a hombres con discapacidad, teniendo en cuenta los roles y estereotipos 

de género. Así, este enfoque señala que la discapacidad es resultado de estereotipos sociales que 

jerarquizan ciertas características de las personas como “normales” y que, a su vez, se encuentran 

atravesados por un sistema patriarcal que comprende roles y relaciones de poder de género62. Este 

enfoque resulta fundamental, en tanto considera no sólo las experiencias vinculadas a ser una persona 

con discapacidad, sino cómo estas se encuentran entretejidas con otras variables como el género, 

convirtiéndose en un enfoque necesario para el trabajo con mujeres y niñas con discapacidad.

De esta forma, de manera transversal al trabajo, se han incluido los enfoques de género e 

interseccionalidad63, así como el enfoque de discapacidad, los cuales plantean un punto de partida, 

así como una postura ético-política para la aproximación a la problemática de la violencia contra las 

mujeres con discapacidad. Asimismo, se ha incorporado el enfoque  de derechos humanos, desde el 

cual se analizan las desigualdades que subyacen los problemas de desarrollo en el mundo, y desde 

el cual se busca también corregir las prácticas discriminatorias por diversos motivos que vulneran los 

derechos humanos de las personas64. Así, se busca el reconocimiento de las personas como sujetos 

centrales y como principales beneficiarios de los derechos, reconociendo también su situación de 

vulnerabilidad65. 

Asimismo, el trabajo de investigación se ha realizado desde el enfoque comunitario, el cual se 

considera fundamental la participación de todas las personas que integran una comunidad, proceso 

fundamental para producir una visión colectiva que refleje las experiencias de todas las personas que 

la integran. El trabajo comunitario ha sido fundamental, en tanto implica reconocer y concebir a las 

personas como agentes activos y dinámicos de los procesos por los cuales atraviesan66. 

62 COCEMFE, 2020
63 Faúndez y Weinstein, 2012
64 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 2021
65 MIMP, 2014
66 Montero, 2004, 2006
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Por último, es importante señalar que la presente investigación busca contribuir, a través de una 

mirada desde el desarrollo sostenible, a la construcción de sociedades equitativas e igualitarias, en 

las que el género y la discapacidad no sean motivo de exclusión, discriminación y violencia. Por ello, se 

busca responder de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 (Lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas) y 16 (Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas). Así, a partir del doble enfoque de género y discapacidad, se busca dar a 

conocer y recoger las experiencias vinculadas a la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad, 

con el fin de contribuir con información clave para la generación de acciones que nos acerquen a una 

sociedad más justa, inclusiva, equitativa e igualitaria, y que reconozca como agentes activas y no 

pasivas, así como titulares de derechos, a las niñas y mujeres con discapacidad.
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Recoger diversos aspectos que se presentan en múltiples espacios de la vida 
de la mujer de las ciudades de Yurimaguas e Iquitos, que están conllevando a la 
perpetuación de la situación de discriminación, explotación, violencia y abuso de 
niñas y mujeres con discapacidad. 

Identificar las principales causas de la violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad en las ciudades de Yurimaguas e Iquitos.

Identificar las principales actitudes y prejuicios existentes que perpetúan la situación 
de explotación, violencia y abuso de mujeres con discapacidad en las ciudades 
mencionadas.

Proponer medidas orientadas a la mejora de la plena inclusión social y segura de 
las mujeres con discapacidad dentro de su familia y comunidad en las ciudades 
mencionadas.

5. OBJETIVOS
51. Objetivo General

51. Objetivos específicos de la 
investigación
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6. METODOLOGÍA
Debido a la naturaleza exploratoria de la investigación, el enfoque metodológico utilizado fue el 

cualitativo. Dicho método responde a una epistemología constructivista, la cual plantea que el 

conocimiento se produce socialmente67. El enfoque cualitativo, busca entender y explorar fenómenos 

particulares (e.g., violencia de género, prejuicios) desde la mirada subjetiva de un grupo particular de 

personas (mujeres con discapacidad, funcionarios/as estatales). En ese sentido, el presente estudio no 

busca ser generalizable, pero sí construir un conocimiento socialmente relevante y contextualizado68  

a las ciudades de Yurimaguas e Iquitos. Asimismo, se acompañó la recolección de la información con 

la revisión bibliográfica de producciones académicas, investigaciones, e informes locales, nacionales 

y regionales, entre otras fuentes de información relevantes para la definición de conceptos, estado del 

arte y discusión con respecto a la problemática de la violencia basada en género hacia mujeres con 

discapacidad.

Tomando en cuenta la naturaleza del estudio, la elección de participantes respondió a un muestreo 

no probabilístico (intencional y por conveniencia)69. Para ello, se planteó la realización de entrevistas 

virtuales a diversos actores, de forma que se pueda establecer una mirada integral a la problemática. 

Esto responde a la premisa de que la violencia de género es un fenómeno estructural y social, y 

que involucra una multiplicidad de actores e instituciones70, lo cual sucede también en los casos de 

violencia y discriminación hacia personas con discapacidad y/o que pertenecen a grupos sociales 

históricamente vulnerados. Finalmente, se parte de la premisa, como anteriormente se señaló, de 

que el conocimiento se produce socialmente71, por ende, los/las participantes son considerados/as 

expertos/as o personas involucradas (directa o indirectamente) en la temática a investigar, quienes 

conocen mejor la problemática72. 

Siguiendo esta línea, se entrevistó personas que integraban cuatro grupos de interés: 

1. Mujeres con discapacidad: se planteó trabajar con mujeres con discapacidad de ambas zonas de 

interés que puedan narrar desde su experiencia el fenómeno a estudiar, con el objetivo de incorporar 

las voces de las personas directamente afectadas por la problemática y legitimar su derecho a narrar lo 

que les sucede, así como dar cuenta de sus necesidades y recomendaciones para una plena inclusión, 

y para la prevención y atención de la violencia.

6.1. Participantes

67 Berger y Luckman, 2011; González Rey, 1999
68 Creswell y Creswell, 2018; Howitt, 2017; Smith, Breakwell, y Wright, 2011
69 Otzen y Manterola, 2017
70 MIMP, 2016
71 Berger y Luckman, 2011; González Rey, 1999
72 Smith, Flowers y Larkin, 2009
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2. Familiares de mujeres con discapacidad: se planteó trabajar con este grupo considerando que 

pueden dar cuenta de acciones de violencia desde otra perspectiva, pudiendo también narrar otros 

hechos de personas que no pudieran hacerlo (niñas o personas fallecidas) o para las cuales pudiera 

ser un disparador emocional o revictimizante recordar los sucesos. Además, se planteó la posibilidad 

de explorar estereotipos y/o prejuicios de las familias que podrían configurar espacios en los que surja 

la violencia. Finalmente, se consideró que podrían dar cuenta de medidas que serían necesarias para 

una plena inclusión y/o que medidas/soporte con el cual les hubiera gustado contar.

3. Asociaciones de personas con discapacidad, ONG o representantes de la sociedad civil en 

temas de discapacidad y/o género: se incluyeron en tanto suelen ser voces críticas en las situaciones 

de violencia que viven las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad. Del mismo 

modo, podrían dar cuenta de medidas necesarias para responder a la problemática. Finalmente, se 

consideró que podrían ayudar al proceso de convocatoria, contactando con mujeres con discapacidad 

o familiares que podrían participar.

4.  Representantes de instituciones del sector público: se consideró incluir aquellos/as profesionales 

a cargo de la atención de mujeres con discapacidad y recepción y seguimiento de las denuncias en casos 

de violencia. Se incluyó en tanto podrían dar cuenta de situaciones de vulnerabilidad, experiencias de 

violencia, y problemáticas de las mismas instituciones que tienen contacto directo con las mujeres 

con discapacidad. Del mismo modo, se incluyó en tanto podrían dar cuenta de recomendaciones y 

propuestas para alcanzar una plena inclusión y del soporte del Estado que se requeriría para ello. 

Finalmente, se contó con 26 personas participantes, de las cuales 21 participaron en entrevistas 
individuales y 5 en un grupo focal. Este último, corresponde a un grupo focal en el cual participaron 
trabajadores y trabajadoras de Loreto y Lima, de una misma institución en conjunto. 

GRUPO DE INTERÉS Iquitos Yurimaguas Otros* Total

Sociedad Civil

Sector Público

Mujeres con discapacidad

Familiares de mujeres con 
discapacidad

TOTAL

1

2

2

2

7

1

4

2

2

9

2

6

2

0

10

4

12

6

4

26**

Tabla 3: Participantes por grupo de interés y ciudad

*Loreto en general, Nauta y Lima
** Corresponden a 20 entrevistas individuales y 01 grupo focal.
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Como se puede evidenciar en esta tabla, se contó con siete participantes de la ciudad de Iquitos, nueve 

de la ciudad de Yurimaguas, y diez personas que representaron a Loreto en general, a la localidad de 

Nauta y a Lima. Sobre este último punto, por ejemplo, las dos personas de Sociedad Civil que están 

agrupadas como Otros correspondían a redes o asociaciones vinculadas a temas de discapacidad 

o violencia de género a nivel de la Región Loreto. Con respecto a las dos mujeres con discapacidad 

ubicadas en este rubro, corresponden a dos mujeres que viven y hablan de sus experiencias en 

Nauta. Finalmente, las seis personas del sector público ubicadas en Otros, corresponden también a 

experiencias a nivel de la Región Loreto, así como a algunas personas que participaron desde Lima en 

conjunto con colegas de la Región Loreto en el grupo focal realizado.

Además, en relación a la participación por género, la distribución de los y las participantes por grupo 

de interés fue la siguiente:

Como se puede evidenciar, la gran mayoría de participantes en la investigación fueron mujeres. 

Aquí, además de estar representadas en el grupo de interés mujeres con discapacidad que 

narran sus experiencias de violencia, representan también la totalidad de entrevistas realizadas a 

familiares y representantes de la sociedad civil. Así, los cuatro hombres entrevistados son quienes 

se encuentran trabajando en entidades del sector público vinculadas a la ruta de atención de las 

mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia.

Con respecto a las mujeres con discapacidad que participaron de la investigación, es importante 

señalar que todas eran mujeres con alguna discapacidad física. Sobre este punto, si bien se buscó 

diversificar las voces y experiencias de mujeres con otras discapacidades, esto no fue posible debido 

a que no se logró establecer contacto con ninguna mujer con otro tipo de discapacidad. Además, 

dos de las mujeres narraron experiencias de vida de la ciudad de Iquitos, dos de Yurimaguas, y dos 

de Nauta. Las seis mujeres entrevistadas tenían edades entre los 29 y los 66 años.

GRUPO DE INTERÉS Iquitos Yurimaguas Otros* Total

Sociedad Civil

Sector Público

Mujeres con discapacidad

Familiares de mujeres con 
discapacidad

TOTAL

1

2

2

2

7

1

4

2

2

9

2

6

2

0

10

4

12

6

4

26**

Tabla 4:  Participantes por género según el grupo de interés



31

Con relación a las participantes que representaban a familias de mujeres con discapacidad, en 

todos los casos estas fueron las madres de las participantes. De las cuatro familiares que fueron 

entrevistadas, tres tenían hijas con discapacidad física y una tenía una hija con discapacidad 

intelectual. Así, las experiencias que narraban generalmente estaban vinculadas a las discapacidades 

de sus hijas, pero también narraron casos de niñas o mujeres con otras discapacidades, como la 

discapacidad auditiva o psicosocial.

Las personas que participaron como representantes de la sociedad civil, por otro lado, fueron 

un hombre de la ciudad de Yurimaguas, una mujer de la ciudad de Iquitos, y dos mujeres que 

representan a asociaciones o redes a nivel de Loreto región. Por tanto, una de las personas narró 

experiencias de una red de personas con discapacidad a nivel regional, haciendo referencia a la 

discapacidad en general; otra participante narró experiencias de la comunidad sorda en Iquitos, 

otra participante se centraba en el trabajo en temas de violencia de género, narrando experiencias 

de mujeres con diversas discapacidades a nivel regional y, finalmente, se contó con la participación 

de un representante de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de 

Yurimaguas, que narró también experiencias generales sobre el tema de discapacidad y violencia 

hacia las mujeres con discapacidad en su localidad. 

Finalmente, los y las participantes del sector público estuvieron divididos en siete entrevistas 

individuales y un grupo focal. Con respecto a las experiencias según tipo de discapacidad, se narraron 

experiencias vinculadas a la discapacidad en general, principalmente experiencias relacionadas a la 

discapacidad física, psicosocial, mental o auditiva. En este punto, es importante señalar que se 

entrevistó a profesionales del sector público de diversos rubros, como por ejemplo profesionales a 

cargo de la recepción de denuncias, seguimiento de las mismas, evaluación psicológica y/o social, 

atención psicológica de víctimas de violencia o personas con discapacidad, personal de instituciones 

encargadas de la atención de personas con discapacidad, personal de un centro de educación básica 

especial, entre otros. 
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Para el presente estudio, se construyeron guías de entrevista individuales diferenciadas según el 

grupo de interés. Así, se construyeron guías de entrevista para mujeres con discapacidad, familiares 

de mujeres con discapacidad, representantes de asociaciones de la Sociedad Civil y representantes 

del sector público. El uso de entrevistas semiestructuradas es fundamental para investigaciones 

donde se explora fenómenos de carácter sensible como violencia, ya que permiten generar un 

rapport con las personas entrevistadas, y al mismo tiempo ir monitoreando el estado emocional de 

los/las participantes73. Las guías de entrevistas fueron construidas de manera flexible, siguiendo la 

recomendación de Smith et al. (2009) de crear mapas virtuales que permitan a los/as participantes 

contar sus propias vivencias y a quien investiga comprender qué sentido les dan a dichas experiencias. 

Sin embargo, en base a la revisión bibliográfica, preliminar, presentada anteriormente, y los objetivos 

de la investigación las guías fueron construidas considerando las siguientes áreas a explorar:

Finalmente, es importante señalar que, considerando las recomendaciones de prevención y 

bioseguridad establecidas en el marco del Estado de emergencia por la pandemia de Covid-19 que se 

sostiene en el Perú desde marzo del 2020, todas las entrevistas se realizaron de manera remota, ya sea 

por llamada telefónica o video por Zoom. El formato de entrevista y medio de comunicación a utilizar 

se decidió de manera conjunta con las personas participantes, considerando el medio disponible o de 

preferencia y el estilo de comunicación preferente. Asimismo, se sostuvo la realización de ajustes en 

el formato de la entrevista considerando el contexto y discapacidad de las personas a entrevistar, ya 

que se tuvo en consideración que algunas personas con discapacidad podrían preferir otro medio que 

no sea el hablado, por ejemplo, mediante chat en vivo.

• Factores relacionados a la violencia hacia mujeres con discapacidad.

• Actitudes hacia mujeres con discapacidad.

• Prejuicios hacia mujeres con discapacidad.

• Barreras psicosociales percibidas y/o experimentadas hacia las mujeres con 
discapacidad.

• Buenas prácticas dentro de la familia, comunidad e instituciones hacia mujeres 
con discapacidad.

• Necesidades individuales y comunales para la plena inclusión de las mujeres con 
discapacidad.

• Propuestas y recomendaciones para la plena inclusión de las mujeres con 
discapacidad

6.2. Instrumentos

73 Dempsey et al. 2016
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Para el estudio, se inició con un mapeo de actores considerando los grupos de interés seleccionados, 

de manera simultánea a la revisión bibliográfica y la construcción de instrumentos. Este mapeo 

incluyó la realización de cartas dirigidas a representantes de las diversas instituciones de sociedad 

civil y del sector público con las cuales se planteó realizar el contacto. A su vez, se solicitó a estas 

instituciones contactos de mujeres con discapacidad para la realización de entrevistas, donde fueron 

principalmente las asociaciones de la sociedad civil las que brindaron contactos de personas que 

podrían estar interesadas en ser entrevistadas. Posteriormente, se contactó a cada una de las personas 

y se explicó el objetivo de la investigación y sus características, invitando a las personas a participar. El 

mapeo de actores se planteó como una fase permanente desde los inicios de la investigación, en tanto 

se está realizando la convocatoria a participantes a través de un muestreo no probabilístico, como se 

mencionó previamente.

Se contactó a las personas para las entrevistas a través de correo electrónico, mensajes o teléfono, 

según el contacto recibido y preferencia de la persona. A continuación, se le envió a la persona la 

Hoja de información del participante y se concretó una fecha y hora para la entrevista, así como la 

vía de preferencia para la misma (videollamada, llamada telefónica, mensajes). Después de realizada 

la entrevista, se brindó a todas las personas participantes una Hoja informativa, la cual estaba 

diferenciada para personas con discapacidad y/o familiares, y para personas de la sociedad civil, o 

autoridades del sector público, y contenía datos de instituciones que trabajan la problemática de 

género y/o discapacidad, tanto a nivel de sensibilización como de atención.

En cuanto al proceso de convocatoria de participantes y realización de entrevistas, es importante 

mencionar que el contexto de pandemia por Covid-19 que generó la virtualización de la investigación, 

ocasionó una serie de dificultades en la comunicación con las personas que eran potenciales 

participantes (proceso de convocatoria), como también en el proceso de concretar las entrevistas. 

Estas dificultades estaban vinculadas tanto a los tiempos, como al acceso a tecnología o señal en las 

localidades con las que se trabajó, hasta reprogramaciones por carga laboral de los y las profesionales 

del sector público, por procesos de vacunación, por temas de salud, o pérdida de familiares. Esto 

generó que el trabajo de campo se extendiera por varias semanas más de lo programado inicialmente, 

pero se logró culminar incorporando más participantes y voces de las planificadas.

6.2. Procedimientos
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6.2. Análisis de datos
Para la presente investigación, se realizó un análisis temático, buscando así identificar, analizar, 

organizar y reportar patrones dentro de la data cualitativa74. Las categorías, por tanto, se han 

establecido a partir de la revisión teórica y en base a los ejes temáticos (categorías deductivas)  

planteados en la planificación de la investigación. Sin embargo, también se han generado categorías 

a partir de la experiencia y vivencia fenomenológica de las y los participantes (categorías inductivas)75. 

El enfoque fenomenológico (también conocido como análisis interpretativo fenomenológico)76 ha 

permitido examinar cómo las y los participantes dan y construyen su mundo en relación al fenómeno 

a investigar77 enfocándose en la experiencia subjetiva78.

6.3 Consideraciones éticas 

La presente investigación contempla la incorporación de consideraciones éticas a lo largo de la 

construcción y ejecución de las distintas fases a llevar a cabo. Así, se construyó un consentimiento 

informado que ha sido explicado a las personas participantes de la investigación de manera oral, y 

que cuenta también con versiones escritas y en pictogramas, considerando en este proceso también 

los ajustes razonables para las personas con discapacidad. El consentimiento informado incluyó la 

explicación del contexto y marco en el cual se está realizando el estudio, los objetivos, el alcance y la 

confidencialidad de los datos. 

La investigación ha contemplado que la participación sea voluntaria para todas las personas en todas 

las etapas del estudio. Por tanto, se hizo explícito que las personas podían decidir participar o no del 

estudio sin ningún tipo de perjuicio, pudiendo tomar esta decisión antes o durante cualquiera de las 

fases de la investigación, inclusive después de ella hasta la fecha de finalización del informe final, la 

cual fue informada de manera oportuna antes de la realización de las entrevistas. Además, se elaboró 

de manera complementaria un documento llamado Hoja de Información del Participante, el cual 

contenía la información explicativa de la investigación, como contexto, instituciones involucradas, 

y objetivos, así como también la información de las entrevistas, consideraciones éticas y datos de 

contacto del equipo de investigación. Es importante señalar que las consideraciones éticas y el 

cuidado de la información incluyen también, para una etapa posterior, la devolución de resultados a 

las personas participantes del estudio.

La construcción y ejecución de la investigación se ha realizado también bajo los principios de 

beneficencia y no maleficencia, buscando por tanto generar bienestar y evitando cualquier tipo 

74 Braun y Clarke, 2006
75 Ídem
76 Ídem; Smith, et al., 2009
77 Smith et al., 2009; Smith y Osborne, 2008
78 Eatough y Smith, 2006
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de daño, perjuicio, riesgo o revictimización de las personas participantes del estudio. Del mismo 

modo, la investigación ha seguido los principios de libertad, igualdad, respeto, justicia y autonomía, 

en correspondencia con los lineamientos señalados por el MIMP79 en sus “Lineamientos éticos 

para las investigaciones en violencia familiar y sexual”. También es necesario señalar que toda la 

documentación entregada a personas con discapacidad será realizada de forma accesible, tomando 

en cuenta la discapacidad de las personas y los ajustes que requieran para su participación en el 

estudio. 

La investigación contempla, a lo largo de las entrevistas y redacción de informes, la utilización de 

lenguaje inclusivo, correcto y respetuoso con las mujeres con discapacidad. Así, se reconoce que el 

lenguaje puede ser utilizado también como herramienta de transformación social, siendo importante 

que la terminología que se utilice sume a este objetivo, y no a la desintegración o marginalización de 

las mujeres con discapacidad. En línea con este objetivo, la investigación toma como base el “Manual 

de Lenguaje Inclusivo” elaborado por COCEMFE80.

Finalmente, es importante señalar que se construyó dos documentos adicionales que, desde 

una mirada de cuidado y protección a las participantes, forman parte de los lineamientos éticos 

establecidos para esta investigación. El primer documento corresponde a un protocolo ético para 

participantes afligidas, el cual contenía lineamientos a seguir para las investigadoras en caso alguna 

de las personas participantes de la investigación se encuentre afectada emocionalmente. Asimismo, 

se elaboró una hoja informativa para mujeres con discapacidad y familiares, y otra hoja informativa 

para Organizaciones de la sociedad civil, y autoridades del sector público. Estas hojas informativas 

se construyeron para ser enviadas después de la entrevista y contienen información y contactos de 

instituciones de la sociedad civil y/o del sector público involucradas en la atención de personas con 

discapacidad y mujeres, o en la sensibilización y concientización sobre estas problemáticas.

“(...) se reconoce que el lenguaje 
puede ser utilizado también como 

herramienta de transformación 
social, siendo importante que la 

terminología que se utilice sume a 
este objetivo, y no a la desintegración 
o marginalización de las mujeres con 

discapacidad.”

79 MIMP, 2014
80 COCEMFE, 2018
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7. RESULTADOS

7.1 Aproximación a la situación de las 
personas con discapacidad en Loreto

Si bien el presente informe da cuenta de la problemática de la violencia basada en género hacia las 

mujeres con discapacidad, también se ha recogido problemáticas relacionadas a las personas con 

discapacidad de la región de Loreto más allá de su género. Creemos que es importante informar 

acerca de ellas, ya que esto permite tener una mirada más integrada de las situaciones que enfrentan 

las mujeres con discapacidad. 

Es importante señalar que los resultados que se están presentando están vinculados principalmente 

a Iquitos, Yurimaguas y, en menor medida, a Nauta. Los resultados muestran experiencias específicas 

y que responden a las historias y vivencias de las personas que decidieron participar de este estudio; 

en las cuáles algunas mujeres con discapacidad podrán encontrarse representadas. Las experiencias 

de las mujeres con discapacidad han sido complementadas por voces de familias de mujeres con 

discapacidad, profesionales del sector público e instituciones de la sociedad civil. Ello nos ha permitido 

aproximarnos de mejor manera a las vidas de las mujeres y personas con discapacidad de Loreto.

Este acápite da cuenta de hallazgos relacionados a las personas con discapacidad de Loreto, más 

allá de su género. De manera específica, presentaremos: representaciones de las personas con 

discapacidad, experiencias de discriminación de las personas con discapacidad y barreras a las 

que se enfrentan las personas con discapacidad. Es importante recoger, brevemente, la situación de 

las personas con discapacidad, ya que esto también implica y afecta a las mujeres con discapacidad, 

al ser parte de dicho grupo.
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7.1.1  Representaciones sociales de las 
personas con discapacidad

De manera simple, podemos comprender las representaciones sociales como los símbolos o 

asociaciones que atribuimos a determinados objetos o grupos de personas (colectivos específicos, 

por ejemplo). Es decir, el papel simbólico que otorgamos al representar a un objeto, persona o grupo81. 

Dentro de ellas, podemos encontrar sistemas de valores, prácticas e ideas compartidas, las cuales 

permiten que nos manejemos en el mundo social y haya una comunicación más sencilla entre personas 

que pertenecen a un mismo contexto82. Estas suelen ser de carácter compartido, sin embargo, no 

necesariamente son universales, por el contrario, son heterogéneas y difieren según el contexto. Las 

relaciones interpersonales están fuertemente influidas por estas, es decir, cómo nos vinculamos con 

las personas con discapacidad está influenciado por cómo las percibimos y representamos. 

Dentro de la investigación, encontramos diversas ideas asociadas y representaciones de las personas 

con discapacidad, tanto positivas como negativas. En su mayoría, se reportaron cómo son percibidas 

las personas con discapacidad por la sociedad y dentro de la familia.

En lo que respecta a la sociedad, la mayoría de las personas entrevistadas, coincidieron en que, si bien 

se ha avanzado mucho en el enfoque de discapacidad y en tener una mirada más integrada y balanceada 

sobre esta, todavía persisten algunas concepciones negativas. A continuación, presentamos algunas 

palabras y frases que se reportaron como asociadas a las personas con discapacidad en la sociedad. 

• Indefensas

• Bichos raros

• Enfermas

• Animalitos

• Bebitos/as

• Pobrecitos

• Dañaditas

• Dependientes

• No pueden trabajar

• Loco 

• Retardado

• Agresivos

 (...) en la sociedad, persiste 
una mirada negativa y 

asistencialista  hacia las 
personas con discapacidad.

81 Wachelke, 2012; León, 2002; citados en Wachelke, 2011.
82 Moscovici, 1961, citado en Wachelke, 2011.
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En ese sentido, los y las diferentes participantes coincidieron en que dichas representaciones 

muestran que, en la sociedad, persiste una mirada negativa y asistencialista83 hacia las personas 

con discapacidad. Asimismo, se reporta que las personas con discapacidad suelen ser infantilizadas 

y objetivizadas. Incluso, persiste una división dicotómica, evidenciada en cómo se nombra a las 

personas sin discapacidad (“sanas”) y a las personas con discapacidad (“discapacitado”). Ello da 

cuenta de la prevalencia del modelo médico84 en la manera de concebir a la discapacidad y a los seres 

humanos. 

Como veremos más adelante, muchas de estas representaciones sociales se vinculan con las barreras 

y experiencias de violencia que aquejan a las personas con discapacidad. Del mismo modo, estas 

miradas dan cuenta de prejuicios y estereotipos negativos asociados a las personas con discapacidad. 

Los estereotipos son características, atributos y/o representaciones específicas de un grupo o colectivo 

de personas en particular. Dichos atributos o representaciones se generalizan (APA, 2020a), a toda 

persona que pertenece a un grupo específico85 (por ejemplo, persona con discapacidad), sin ver la 

heterogeneidad, diversidad de la persona y del mismo grupo. Muchas veces estos producen sesgos 

errados en la percepción y prejuicios. Estos últimos, pueden son juicios de valor y actitudes negativas, 

que pueden manifestarse conductual, mediante comportamiento de violencia y discriminación86 (APA, 

2021b).

Por otro lado, algunas de las personas entrevistadas reportaron que las familias, cuando se enteran de 

la discapacidad, suelen pensar que es un “castigo de Dios” o una “maldición”. Del mismo modo, los 

y las participantes, coincidieron que en algunas familias hay sentimientos de vergüenza asociados 

a su familiar con discapacidad. Estas percepciones y sentimientos suelen estar vinculadas con el 

aislamiento social de las personas con discapacidad. Sin embargo, señalan que esto es algo que se 

daba con mayor frecuencia años atrás; pero que sigue presente en zonas donde hay poco acceso a 

información sobre discapacidad y soporte para las familias.

De igual manera, una de las familiares participante87 reportó que, muchas veces, cuando se piensa 

en personas con discapacidad y acciones para las mismas, se suele pensar en discapacidad 

física88. Esto es algo que se evidenció también en la investigación, en tanto los principales ejemplos 

y experiencias señaladas daban cuenta de experiencias de personas con discapacidad física. Es 

decir, existe una sobrerrepresentación de las personas con discapacidad física, por lo cual se vuelve 

importante la implementación de acciones para visibilizar la diversidad dentro del colectivo de 

personas con discapacidad. 

83 Las personas representantes de la sociedad civil perciben que las instancias del Estado dedicadas a la discapacidad, como OMAPEDs o CONADIS, 
solo brindan ayuda para personas con discapacidad física y no hacia otras discapacidades. Asimismo, perciben esa ayuda como asistencialista.
84 Entendemos el modelo médico como una aproximación a la discapacidad desde la cual esta es vista como un defecto de la persona. Esta es, 
por tanto, “corregible” o “curable”.
85 APA, 2020a
86 APA, 2020b
87 Madre de una niña con Síndrome de Down
88 Esto también puede ser entendido como un estereotipo.
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Al respecto, se podría pensar que la ausencia de información sobre las personas con discapacidades 

distintas a la física podría contribuir a la persistencia de prejuicios o creencias sobre ellas. De este 

modo, por ejemplo, se señaló en las entrevistas que las personas con Síndrome de Down suelen ser 

percibidas como “enfermas”, “cariñosas” e “indefensas”. En la misma línea, se señaló que en algunas 

familias se suele percibir a las personas con discapacidad psicosocial como personas violentas, 

agresivas y que, por tanto, no es posible convivir con ellas. Incluso se reportó que, dentro de la 

sociedad, suelen percibirlas como “pacientes psiquiátricos” y que están “locos”. 

Sobre este punto, resulta importante señalar que, a lo largo de las entrevistas, existe un consenso en 

relación a los cambios en la sociedad vinculados a cómo se percibe a las personas con discapacidad. 

En ese sentido, se da cuenta de que, al existir más conocimiento e información sobre cómo 

vincularse y tratar a las personas con discapacidad, sobre todo en las familias, los estereotipos o 

prejuicios asociados a las personas con discapacidad pueden ir cambiando. Además, varias personas 

entrevistadas puntualizan que las personas con discapacidad son personas normales, con los mismos 

derechos, con sueños, proyectos, familias, al igual que cualquier persona. Esto da cuenta, de cómo 

al tener mayor acceso a información, experiencias con personas con discapacidad y colectivas de 

personas con discapacidad, las creencias, estereotipos y prejuicios asociados a las personas con 

discapacidad pueden modificarse e incorporar más una mirada desde un enfoque de derechos y 

modelo social.

7.1.2 Experiencias de discriminación 
y violencia contra personas con 
discapacidad

Las diferentes personas y grupos de interés que participaron de este diagnóstico manifestaron 

experiencias de discriminación y violencia contra personas con discapacidad en la región de Loreto. 

Dichas situaciones se han dado en diferentes etapas de su vida y escenarios sociales y, lo particular de 

estas experiencias, es que se encuentran directamente relacionadas con la discapacidad de la persona. 

A continuación, se presentan estas experiencias categorizadas en: experiencias de discriminación, 

aislamiento físico y social, violencia psicológica y violencia física89.

89 Las experiencias son aquellas que han sido reportadas por los y las participantes. Esto no excluye que se puedan presentar otros tipos de 
violencia, tales como la cultural, económica, entre otras, como observaremos en el acápite de violencia de género.

&$!#%!
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7.1.2.1 Experiencias de Discriminación
De manera general, las y los participantes coinciden en que la discriminación hacia las personas 

con discapacidad prevalece todavía en la sociedad peruana. Ello, según señalan, se hace visible a 

través de la estigmatización90 y marginación que existe hacia ellas en distintos espacios. Por ejemplo, 

las mujeres con discapacidad señalaron que, en el colegio91, no siempre se sentían integradas, o 

incluidas. Ellas refirieron que, si bien a medida que crecían iban disminuyendo, estas experiencias 

se han seguido reproduciendo en algunos servicios públicos, como bancos o postas. Al respecto, 

se reporta que, en algunos casos, no se les atendía o las trataban con indiferencia, como si no 

estuvieran presentes. Cabe señalar, que las mismas participantes, señalaron que esto sucede a las 

personas con discapacidad en general, más allá de su género.

Del mismo modo, tanto las personas representantes de la sociedad civil, como las mujeres con 

discapacidad participantes, coincidieron en que existe discriminación hacia las personas con 

discapacidad en el ámbito laboral. Así, señalan que, en algunos centros laborales, no se les otorga 

trabajo o se les despide por su discapacidad, en lugar de considerar sus habilidades y desempeño 

para evaluar su trabajo.

7.1.2.2 Aislamiento social y físico

Las prácticas de aislamiento social y físico han sido reportadas también como medidas de discriminación 

y violencia hacia personas con discapacidad en general. Estas prácticas, mayoritariamente, han sido 

reportadas como prácticas que suceden al interior de las familias. Si bien ninguna de las mujeres 

entrevistadas señaló haber vivido este tipo de experiencias de violencia, sí reportaron que es algo 

que se presenta en la región, sobre todo en zonas rurales y en comunidades en las que existe poco 

conocimiento sobre la discapacidad y donde hay poca presencia de servicios de soporte y de salud. 

Es así que las personas que participaron coincidieron en que persiste la práctica de limitar las 

interacciones sociales de las personas con discapacidad mediante el aislamiento físico (encierro 

en cuartos, casa, tenerlos amarrados del cuello, en cajas). Nuevamente sobre este punto, se 

reconoce en las entrevistas que estas prácticas vienen disminuyendo, pero se visibilizan porque 

aún existen y necesitan ser atendidas. Para ello, se señala que es a través de la información y de 

espacios de sensibilización que se puede ayudar a revertir esta situación. Además, los profesionales 

del sector público que se entrevistaron manifestaron que esto se debe a la falta de información sobre 

90 La estigmatización se entiende como “La actitud social negativa asociada a una característica de un individuo que puede considerarse como 
una deficiencia mental, física o social. Un estigma implica desaprobación social y puede conducir injustamente a la discriminación y exclusión del 
individuo.” (APA, 2021c, párr.1)
91 Estas experiencias generalmente corresponden a experiencias de mujeres con discapacidad física y, mayoritariamente, se presentan en 
instituciones educativas regulares.
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la discapacidad a las familias, pues en algunas ocasiones no conocen el diagnóstico de sus hijos e 

hijas, no comprenden o no aceptan la discapacidad, por lo que terminan aislándolas.

“Yo he visto muchas madres no 
querían sacarle a sus hijas, porque 
es así cojita. No le quieren sacar a 
la calle y la gente la ignora y parece 
que vergüenza.”

(Mujer con Discapacidad) 

7.1.2.3 Violencia física
Si bien esto es algo que no se indicó con mucha frecuencia, sí se mencionó que existen casos de 

niños y niñas con discapacidad que, algunas veces, son víctimas de maltrato físico por parte de 

sus cuidadores/as o familiares. Ello muchas veces asociado a que no saben cómo tratarlos/as y/o 

pierden la paciencia. En estos casos, las diversas instituciones del Sector Público y Sociedad Civil 

comentaron que se trabaja con la familia sensibilizando para mejorar la relación y el trato. Sin embargo, 

los casos graves son reportados a las instancias del Estado que correspondan. Es importante señalar, 

que cuando los y las participantes hablaron de violencia física hacia personas con discapacidad en 

general, sólo hicieron mención a niños y a niñas. Sin embargo, ello no excluye que existan casos de 

violencia física a personas con discapacidad adultas.

7.1.2.4 Violencia psicológica

La discriminación, el aislamiento físico y social, y la violencia física, vienen generalmente acompañados 

de componentes de violencia psicológica. En relación con ello, algunas instancias del sector público 

refirieron que existen familias que señalan -o hacen sentir- a las personas con discapacidad que no 

sirven para nada y que son un estorbo. En la misma línea, las familias entrevistadas señalaron que, 

especialmente en la etapa de la niñez, sus hijas fueron objeto de burlas, insultos y comentarios 

negativos, haciendo énfasis en la discapacidad (“coja, no sabe caminar”) o en que eran diferentes 

(“pobrecita que está enferma”). Inclusive, una de las mujeres con discapacidad que participó del 

estudio señaló que en el colegio solían burlarse de ella por su discapacidad y que le escondían las 

muletas. La violencia psicológica, también conocida como abuso emocional, da cuenta de un patrón 

92 APA, 2020d
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deliberado de comportamiento, donde se somete a otra persona afectando su bienestar y puede 

tener impactos negativos a nivel psicosocial. El sometimiento puede darse mediante agresiones 

verbales, intimidación, humillación, rechazo, entre otros92. El objetivo de dichas agresiones es 

señalar la diferencia y devuelve a la persona su, supuesto, lugar en el mundo, según la persona que 

la agrede. Es decir, le señala que es diferente, que no pertenece y hace referencia a que ello se debe 

a la discapacidad. Finalmente, la etapa de desarrollo, niñez y adolescencia también va a influir en el 

impacto; ya que son etapas donde se está formando el autoconcepto, la identidad y la percepción 

que se tiene sobre el mundo. En ese sentido, la violencia psicológica impacta negativamente en el 

desarrollo de los mismos.

7.1.3 Barreras a las que se enfrentan las 
personas con discapacidad

Las personas que participaron del estudio señalaron que existen diferentes barreras a las que se 

enfrentan día a día las personas con discapacidad. Al respecto, las barreras se refieren a aquello que 

impide que las personas con discapacidad participen de manera plena y efectiva en la sociedad, y en 

igualdad de condiciones con las demás personas, viéndose así vulnerados sus derechos humanos. 

Las barreras reportadas se dividen en: acceso a salud, acceso a educación, accesibilidad física y 

tecnológicas.

7.1.3.1 Barreras para el acceso de salud

Entre las dificultades identificadas por las familias y mujeres con discapacidad, se resaltó la dificultad 

para asegurar el acceso a la salud. Así, reportaron que no existen suficientes profesionales que 

sean especialistas en temas de discapacidad y que estos, si los hay, se encuentran en su mayoría en 

Iquitos, capital del departamento de Loreto. Es así que, muchas veces, las personas de Yurimaguas y 

Nauta tenían que trasladarse a Iquitos para poder acceder a servicios de salud que manejen el tema de 

discapacidad. Incluso, se narran diversas experiencias de mujeres con discapacidad que, desde muy 

temprana edad, tuvieron que migrar a Lima para recibir un diagnóstico adecuado y los tratamientos 

especializados93. El migrar, así sea por temporadas, para recibir tratamientos especializados  no es 

accesible para todas las familias, ya que estas suponen un costo alto que muchas no pueden pagar. 

Por ello, algunas madres, al ir a Lima pedían que les enseñen cómo hacer las terapias de rehabilitación 

93 Esto es algo que reportaron las familias y mujeres con discapacidad física, tanto de Iquitos, Nauta como Yurimaguas. De manera mayoritaria 
las personas con familiares con discapacidad física acudieron a San Juan de Dios, para que puedan atender a su familiar y aprender sobre la 
discapacidad. De igual manera, una madre de una niña con Síndrome de Down (SD), reportó que la situación suele ser similar para las personas 
con SD.
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para luego hacerlas en casa. Las instituciones de la sociedad civil y del sector público señalaron que 

no tener acceso a salud impacta negativamente en las familias y personas con discapacidad, ya que 

limita sus posibilidades de desarrollo (ejemplo: poca estimulación física), en tanto no permite atender 

sus necesidades específicas de salud ni su registro en el CONADIS para recibir apoyo. En menor 

medida, que algunas instituciones de salud niegan atención o dan atención deficiente, debido a que 

estigmatizan a las personas con discapacidad (“ahí viene el loquito”) y/o no saben cómo atender a 

las personas con discapacidad.

Finalmente, algunas de las mujeres con discapacidad señalaron que el acceso en salud no sólo debe 

enfocarse en temas de rehabilitación. Ellas resaltaron que la salud mental también es importante y 

la necesidad de contar con espacios de soporte psicológica. Esto último, para ellas, está vinculado 
a las experiencias de discriminación, aislamiento y violencia que enfrenten. Así como a las barreras 
que tienen para desarrollarse en igualdad de oportunidades. Es decir, pueden identificar que todas 
estas experiencias y barreras tienen un impacto negativo en la salud mental de las personas con 
discapacidad, siendo aún más fuerte en durante la pandemia por COVID-19. 

En ese sentido, las barreras de acceso de salud están vinculadas principalmente a la ausencia de 
especialistas en temas de discapacidad, a la falta de servicios disponibles en las localidades de las 
personas con discapacidad y a barreras actitudinales que se traslapan generando actitudes negativas 
por parte del personal de salud y perjudicando, por tanto, el acceso a estos servicios. 

7.1.3.2 Barreras para la accesibilidad 
arquitectónica y urbanística

De manera general, se señaló que en las zonas urbanas ha mejorado la accesibilidad urbanística, 

encontrando así más rampas y accesibilidad horizontal. Siendo estas mejoras mayoritariamente en 

Iquitos. En zonas como Nauta y Yurimaguas las problemáticas (ausencia de rampas) de accesibilidad 

son mayores. Las mujeres con discapacidad señalaron que estas barreras incluso son mayores en zonas 

de comunidades y rurales. Siendo así, que algunas de ellas han tenido que invertir económicamente 

para hacer que las zonas de tránsito a su casa sean más accesibles. Señalaron que no han contado 

con el apoyo del Estado y que en general no se dan proyectos con las comunidades de personas 

con discapacidad para atender las necesidades de accesibilidad. De igual manera, señalan que en 

Iquitos no siempre se cuenta con accesibilidad vertical95, exponiéndose así a tener que ser cargadas o 

a caerse por la ausencia de la misma. En ese sentido, para poder atender esta barrera, es importante 

realizar un diagnóstico de accesibilidad y ver las necesidades de las personas con discapacidad, 

para luego invertir para generar ciudades y comunidades más accesibles que incorporen el diseño 

universal, para todos y todas.

95 Se mencionó en relación a algunas instancias del sector público, instituciones de educación superior y algunos centros laborales.



45

“Así que traté de llegar así, remando como le 
dicen con la silla porque no había plata para 
motocarro. Así que me dio la lluvia en el camino. 
Empezaba a caer y ya me mojaba. Y la calle 
donde yo vivo es de tierra y tenía una pendiente 
que necesitaba una ayuda para poder bajar. 
Entonces gritaba, gritaba, me acuerdo haber 
gritado, gritado, gritado, llamar a mi papá, a mi 
mamá y nadie me escuchó, nadie.” 

(Mujer con Discapacidad)

7.1.3.3  Barreras para la educación y 
trabajo

Tanto en el caso de educación como de trabajo, las barreras para el acceso a las mismas tienden a estar 

relacionadas con un desconocimiento de la norma96 que señala claramente que se deben incluir a las 

personas con discapacidad en ambos sectores, dando ajustes razonables para el desarrollo educativo 

y laboral. 

En el caso de la educación, los y las diferentes participantes, señalaron que el acceso a una educación 

posterior al colegio es esencial. En ese sentido, se señala que hay una ausencia de ofertas educativas 

para que las personas con discapacidad puedan aprender oficios y carreras. Se señaló que esto debería 

ser una prioridad de las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) 

y que se requiere de mayor presupuesto para ello. Asimismo, tanto las personas del sector público 

como las personas representantes de la sociedad civil han señalado que existe desconocimiento por 

parte de las familias sobre la importancia de que las personas con discapacidad accedan a los servicios 

educativos disponibles, pues algunas de ellas lo consideran innecesario. Inclusive, una persona del 

sector público comentó que, debido al aislamiento de las personas con discapacidad por parte de la 

familia por ignorancia y vergüenza, no se les lleva a las instituciones educativas. También se señaló 

que, debido al poco acceso a educación, a las personas con discapacidad se les hace muy difícil 

encontrar trabajo y, cuando lo encuentran, son trabajos de remuneración baja y con malos tratos de 

sus empleadores/as. 

En esa línea, y en el caso de acceso al trabajo, se le suman barreras de tipo actitudinales, ya que, 

96 Esto hace referencia tanto a la normativa vinculada a la educación inclusiva como a la cuota laboral, ambas señaladas en el Reglamento de la 
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad
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como se ha mencionado, en algunos trabajos no se contrata a personas con discapacidad debido a 

que se cree que no son capaces de realizar la labor por la misma discapacidad. En ese sentido, se 

señaló que hay muchos prejuicios, asociadas a las representaciones sociales de las personas con 

discapacidad, sobre ellas y sobre lo que pueden hacer o no hacer. Finalmente, se señaló que en algunas 

instituciones, la contratación de personas con discapacidad es sólo para aparentar que se cumple con 

la cuota señalada por Ley y que se lleva a instrumentalizar para campañas de marketing que benefician 

la imagen de la institución contratante. Si bien esto último ha sido reportado mayoritariamente por 

la sociedad civil, es algo que se suele dar a nivel mundial. En vez de buscar una plena inclusión y 

un cambio estructural, se ejecutan acciones aisladas que no generan un cambio real. Sin embargo, 

es importante notar que tanto las personas con discapacidad como las instituciones de la Sociedad 

Civil, vienen haciendo un trabajo importante, mayoritariamente en Iquitos, para generar cambios que 

perduren en el tiempo y tengan un impacto en las vidas diarias de las personas con discapacidad.

7.1.3.4 Barreras de acceso a la información

Las personas participantes han señalado que uno de los principales problemas que tienen las familias 

de personas con discapacidad es el acceso a información. En ese sentido, señalan que muchas 

familias no conocen sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad, así como 

demás obligaciones que tienen las instituciones tanto privadas como públicas. Se señala, que dicha 

información debe ser dada apenas se detecta la discapacidad y que debe incluir información básica 

sobre la discapacidad de su hijos/a para los/as cuidadores/as principales. Las mujeres participantes 

comentaron que muchas de ellas se enteraron sobre los derechos que tienen ya en la adultez, así como 

de la existencia de las OMAPED, CONADIS y la pensión por discapacidad severa. Comentan que dicha 

información es muy importante para hacer valer sus derechos, que las respeten y poder desarrollarse.

Por otro lado, la pandemia del COVID-19 ha significado que muchas instituciones empiecen a 

atender de manera virtual. Lo cual ha conllevado a que la población en general utilicemos cada vez 

más tecnologías de información y comunicación. En ese sentido, han sido instituciones tanto del 

sector público como de la Sociedad Civil, las que han señalado que esto ha generado una barrera de 

interacción y acceso de información para las personas con discapacidad. Por un lado, esto se debe a 

que las plataformas no están diseñadas para personas con discapacidad, es decir no cuentan con 

tecnologías accesibles. Por otro lado, desde algunas instituciones del sector público, comentaron 

que no se ha informado lo suficiente en ciertas zonas de Loreto sobre las nuevas formas de atención 

virtual y cómo usarlas. Además, como han señalado estas mismas instituciones del sector público, 

muchas personas con discapacidad tienen problemas de accesibilidad debido a que no cuentan con 

una conexión a internet en casa o en sus teléfonos celulares, lo cual dificulta que puedan acceder a 

información y a las atenciones virtuales. Finalmente, también se ha señalado que el desconocimiento 

de servidores públicos de la lengua de señas peruana y el limitado acceso a intérpretes es también una 

barrera para el acceso a estos servicios por parte de las personas con discapacidad. 
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7.2  Experiencias de Violencia de las 
Mujeres con Discapacidad en Loreto

La violencia de género se refiere a todos los actos o conductas que se cometen hacia una persona, 

que se realizan basándose en su género (es decir, en diferencias socialmente construidas sobre 

hombres y mujeres), y que causan un daño, sufrimiento o muerte. Esta puede ser, además, perpetrada 

por diversos actores y puede ser de diferentes tipos (física, verbal, psicológica, sexual, económica, 

cultural97, entre otros). Además, la naturaleza y alcance de los diversos tipos de violencia de género 

también pueden variar dependiendo de la cultura y sociedad en la que nos encontremos98. También es 

importante señalar que los actos vinculados a la violencia de género discriminan, someten y subordinan 

a las mujeres en diversos aspectos de sus vidas, incluyendo así ataques materiales y simbólicos que 

afecten su integridad, seguridad y libertad99. 

La violencia de género, en esa misma línea, configura un fenómeno complejo que requiere ser analizado 

desde distintas aristas. Considerando esto, se ha dividido y tipificado las vivencias vinculadas a la 

violencia de género traídas por las y los participantes; sin embargo, es importante señalar que estos 

aspectos se encuentran, en la realidad, interconectados. Asimismo, resulta importante considerar que 

cuando hablamos de violencia de género hacia mujeres con discapacidad, nos referimos a vivencias e 

historias que se encuentran impregnadas por la violencia. No obstante, es importante señalar que las 

vivencias e historias de las mujeres con discapacidad no se reducen únicamente a la violencia, como 

veremos más adelante. A continuación, presentamos los hallazgos vinculados a las experiencias de 

violencia de mujeres con discapacidad de Loreto, divididos en acápites.

97 En el acápite referido a Silencio, Testimonio y Denuncia, se abordará la violencia cultural; ya que son dentro de esos procesos donde se han 
manifestado.
98 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo [PNUD], ONU Mujeres, 2017
99 Instituto Andaluz de la Mujer, 2010



48



49

Las mujeres con discapacidad que participaron del estudio dieron cuenta de diversas experiencias de 

violencia de género, las cuales se presentaron en distintas etapas de su vida y en diferentes ámbitos. 

De igual manera, comentaron que así cómo ellas habían sufrido violencia, otras amigas o mujeres con 

discapacidad también habían sido afectadas por este tipo de violencia. Esto también fue reforzado 

por las personas representantes de las instituciones de sociedad civil, haciendo énfasis en cómo estas 

se dan en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, familia y espacio público.

7.2.1.1 Violencia y abuso sexual con 
contacto corporal

La violencia sexual es entendida como la presión de un comportamiento sexual contra la voluntad 

de las mujeres. Existen distintos tipos de violencia sexual: la violencia sexual que no implica 

contacto corporal (mensajes obscenos, acoso, voyerismo), la violencia sexual con contacto corporal 

(tocamientos, violación, trata) y la violencia ejercida en contra los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres (restricción en el ejercicio de la salud sexual y reproductiva)100 . En el presente acápite, 

nos concentramos en la violencia sexual que implica contacto corporal.

Tanto las instituciones de la sociedad civil como las mujeres con discapacidad coincidieron que el 

abuso sexual es algo que experimentan algunas mujeres con discapacidad de Iquitos y Yurimaguas, 

el cual está ubicado en diferentes etapas de desarrollo de sus vidas. Esto se manifiesta en situaciones 

de tocamientos y violaciones sexuales. Estas se daban al interior de la familia, de la pareja, escuela 

y espacio público. Del mismo modo, estas han sido reportadas tanto en Iquitos, Yurimaguas y Nauta.

En la etapa de la niñez y adolescencia, se resalta los casos de personas con dificultades a nivel 

cognitivo, personas sordas, personas ciegas y personas con discapacidad física que han sido víctimas 

de violencia.

De manera general, una profesional con amplia trayectoria de un Colegio de Educación Básica 

Especial (CEBE) de Iquitos, señaló que sí hay abusos sexuales (tocamiento y violaciones) a niñas y 

adolescentes con discapacidad. Señala que se suelen enterar cuando las madres piden constancias 

de que sus hijas están en la escuela, ya que deben presentar dicha constancia como parte del proceso 

judicial. Sin embargo, señaló que en un colegio se dio un caso de tocamientos indebidos por parte 

de un profesor a una adolescente con discapacidad de 15 años. Este caso, se resalta debido a que 

si bien desde el colegio se realizó todos los procedimientos y el profesor tenías un caso previo de 

intento de abuso sexual a una menor, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) lo restableció en 

sus funciones, a pesar de tener testigos y que haya pasado por proceso judicial. Se atribuye que fue 

7.2.1 VIOLENCIA DE GÉNERO

100 COCEMFE, 2020.
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restablecido a algún acto de corrupción por parte de alguna de las instancias de justicia. Ante ello, el 

colegio puso sus propias medidas de seguridad (entre ellas cámaras) y le dio tareas que lo mantengan 

alejado de las estudiantes. 

En el caso de personas sordas se comentó, desde las instituciones de sociedad civil, que adolescentes 

y niñas que se encuentran en la calle trabajando101 muchas veces están expuestas a violación sexual y 

tocamientos. Del mismo modo, comentaron que se les suele ofrecer un “sencillo”102  para que tengan 

relaciones sexuales. Es importante señalar que estas conductas generalmente son realizadas por 

hombres adultos. De igual manera, comentaron, que se dio un caso de tocamientos a adolescentes en 

una institución educativa de lenguaje de señas por una de las personas que enseñaban. Sin embargo, 

señalaron que si bien intentaron investigar para denunciar no recabaron suficientes pruebas, ya que 

la institución no les permitió entrar y las adolescentes estaban “amenazadas tan fuerte que a veces 

no querían hablar”.

En el caso de niñas con ceguera, una participante reportó que cuando ella estaba en una casa 

hogar103, algunas niñas iban a vivir ahí debido a casos de abuso sexual. Resalta el caso de una niña 

de 10 años ciega, perteneciente a un caserío cercano a Yurimaguas, que sufrió violencia sexual por 

parte de sus padrastros. En general, cuando se ha preguntado a todas las personas participantes por 

mujeres con ceguera, es poco lo que se ha reportado incluso señalando que no se conoce a tantas 

personas y sus problemáticas.

En el caso de mujeres con discapacidad física, una participante comentó cómo desde niña hasta los 

15 años experimentó tocamientos. Ella comenta que cuando su madre y ella iban de Nauta a Iquitos en 

bote, su mamá le pagaba a los estibadores al llegar a Iquitos para que la ayudaran a bajar a su hija. Es 

en ese momento, relata la participante, que muchos de ellos aprovechaban, al cargarla o simplemente 

ayudarla a bajar, de “manosearla” y tocar su cuerpo. 

En las entrevistas se reportó que en la etapa adulta también se daban experiencias de abuso sexual; 

tales como violaciones sexuales y tocamientos, a mujeres sordas, mujeres con discapacidad 

psicosocial, mujeres son Síndrome de Down y mujeres con discapacidad física.

En el caso de mujeres sordas, se comentó que muchas veces tienen trabajos domésticos en hogares, 

donde ocurren diferentes tipos de abuso104 por parte de sus empleadores y que algunos casos suelen 

terminar en violación sexual. De igual manera, se ha reportado un caso de tocamientos en un centro 

101 Vendiendo golosinas, pidiendo limosnas 
102 Expresión cultural propia del Perú que suele utilizarse para referirse a la entrega de unas cuantas monedas, implicando poco dinero o un gasto 
bastante menor.
103 Espacios en los que se acoge a niñas y niños con discapacidad para brindarles vivienda, alimentación y educación. Generalmente, estos son 
liderados por organizaciones religiosas.
104 Se desarrollará en una sección posterior.
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laboral. Una mujer sorda, experimentaba bullying y hostigamiento en el trabajo por sus compañeros/

as. Adicionalmente, uno de sus compañeros terminó cometiendo actos de tocamientos. Si bien se 

desarrollará este punto en un acápite posterior, desde la mirada de las asociaciones civiles, señalan 

que esto se da por un abuso de poder y por la creencia de que, al ser sordas, no van a hablar de lo 

sucedido.

Una de las participantes, que es representante de la sociedad civil, pero con 
un amplio recorrido laboral dentro del sector público, señala que desde su 
experiencia las mujeres con problemas de salud mental suelen ser de los grupos 
más vulnerables frente a este tipo de violencia. 

Se reportó un caso de una mujer adulta con discapacidad psicosocial la cual es 
echada a la calle por su expareja, debido a que está con una nueva conviviente. 
Al encontrarse en situación de abandono y durmiendo en la calle, la mujer sufrió 
violaciones sexuales, las cuales se evidenciaron debido a que tuvo tres hijos 
producto de ello. Lo particular de este caso, es que desde el sector público se 
determina como solución la ligadura de las trompas de la mujer105 , para que no 
tenga más hijos/as productos posibles futuras violaciones sexuales, siendo esta 
una solución totalmente invasiva, sin considerar acciones de prevención.

105 Esto supondría una violencia obstétrica, si es que no se contó con el consentimiento de la mujer con discapacidad
106 En una siguiente entrega se desarrollará la prevalencia y conflictos desde un marco de derechos humanos, derechos de discapacidad, derechos 
de la mujer y éticos.

En este caso, se puede evidenciar que la medida de respuesta frente a la violencia no previene realmente 

futuras violaciones sexuales ni se interviene en los factores que contribuyen a la configuración de la 

dinámica de violencia, tales como el estar viviendo en situación de calle. Sin embargo, es importante 

señalar que no se señaló si la esterilización contó con consentimiento de la mujer. Se advierte, que 

dicha práctica es usual con mujeres con discapacidad en situaciones de vulnerabilidad106 y que 

paradójicamente van en contracorriente a los derechos de la mujer y derechos sobre el propio cuerpo.

Desde la sociedad civil e instituciones del sector público, identifican a las mujeres con Síndrome 

de Down y discapacidad intelectual, como un grupo vulnerable dentro del colectivo de mujeres con 

discapacidad. Como ejemplo de ello, una de las participantes narró un caso de abuso sexual a una 

mujer con Síndrome de Down en Yurimaguas, la cual luego fue abandonada en un bosque y dejada 

inconsciente. Producto de dicha violación, tuvo una hija. 
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Algunas de las personas que participaron del estudio y que forman parte de la sociedad civil, del 

sector público y familias de mujeres con discapacidad, señalan que para ellas tanto las niñas como las 

mujeres con discapacidad se encuentran en mayor vulnerabilidad ya que las personas se aprovechan 

de ellas, ya que suelen ser “niñas y mujeres cariñosas” y que “entran en confianza rápidamente”. 

Esto, si bien es reportado por las y los participantes del estudio, da cuenta de prejuicios y estereotipos 

sobre las niñas con discapacidad que se asocian a las causas de la violencia basada en género, 

colocando la responsabilidad en las niñas en lugar de en el agresor. De igual manera, en Yurimaguas, 

desde los y las participantes del estudio representantes del sector público, se señaló que algunos 

hombres identifican a las mujeres con discapacidad, se las llevan diciendo que les darán ropa o dinero 

y terminan abusando sexualmente de ellas. Este fue el caso de una mujer con discapacidad moderada 

(según se reportó) que se comunicaba sólo con gestos con su madre. Se narró que un señor que 

frecuentaba el puesto de venta a su mamá atrae la atención de la mujer con discapacidad ofreciéndole 

ropa, con el fin de abusar sexualmente de ella, y le da dinero para que se compre la ropa después. Así, 

pareciera que, de manera implícita, le pagaba para que luego no comentara lo sucedido.

En el caso de mujeres con discapacidad física se resaltaron dos experiencias de relaciones sexuales 

forzadas dentro del matrimonio, las cuales están acompañadas de agresiones físicas para poder 

someter a las mujeres. Dichas experiencias fueron señaladas por la misma participante, siendo 

una experiencia propia y de una amiga107. En lo que se refiere a la propia experiencia, la participante 

comentó cómo su esposo tenía otras parejas sexuales y que en la noche la forzaba a ella a tener 

relaciones sexuales. Producto de ello, ella comenta que empieza a tener miedo de que se acercaran las 

noches, que quedó “traumada” por mucho tiempo y que además durante esa etapa tuvo problemas y 

enfermedades ginecológicas. Los abusos cesaron, cuando se separaron por la intervención de terceros, 

pero por otros motivos. Tanto desde la sociedad civil como desde el sector público, reconocen que 

las relaciones sexuales forzadas dentro de la pareja son una problemática que algunas mujeres con 

discapacidad enfrentan en Loreto. 

Finalmente, ninguna de las familiares entrevistadas reportaron casos de abuso ni violencia sexual a 

sus familiares. Sin embargo, aquellas madres, tanto de Iquitos como de Yurimaguas, que actualmente 

tienen hijas menores de edad señalan que es un miedo presente. En ese sentido hay fantasías 

asociadas a que algún hombre se las lleve, les haga daño o abuse de ellas. Por lo cual, toman medidas 

preventivas para que no pase, como dejarlas sólo con personas de confianza como sus abuelas.

107 Caso que se desarrollará en violencia física.
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7.2.1.2 Acoso callejero

Como señalamos anteriormente, el acoso sexual es considerado una manifestación de la violencia 

sexual que no implica contacto sexual108. Una de las participantes, comentó que cuando vivía en 

Nauta, experimentó varias situaciones de acoso callejero, asociado por ser mujer con discapacidad. 

Lo resaltante de este caso, es que la participante reporta haber tenido hasta cuatro acosadores 

permanentes los cuales eran hombres casados. Ella comenta que el acoso que sufrió por diferentes 

personas tiene la particularidad de involucrar un ofrecimiento de dinero y de “hacerse cargo” de ella, 

a cambio de que ellos pudiesen tener relaciones sexuales con ella y señalando las fantasías sexuales 

que tiene con ella asociadas a su discapacidad. Esta experiencia, da cuenta también de cómo ella 

es vista como un objeto sexual por las personas que la acosaban. El caso de acoso que ella reporta 

fue el de más larga data, pues duró cinco años durante los cuales el hombre incluso la buscaba en 

su casa y ofrecía el dinero a su madre. El acoso paró cuando una colega de ella, abogada, intervino 

y lo amenazó con denunciarlo y le señaló que además la discapacidad era un agravante en la 

configuración del delito. Sin embargo, antes de parar por completo el acoso, él sujeto se acercó a 

ella y la insultó señalando “que porque trabajo, porque ya no soy la pobretona que era, que no sé 

qué, me creo tal cosa, tal cosa, ahora ya, dice, tengo valor de poder responder(...)” (Mujer con 

Discapacidad). Es importante señalar que en los dos casos donde el acoso fue más prolongado, ella 

señala que no aceptaban negativa o los pedidos de que paren de acosarla, que sólo cuando se ha dado 

amenaza de denuncia e intervenciones de terceros el acoso ha terminado. Sin embargo, ha tenido que 

seguir conviviendo en la sociedad con ellos, ya que eran vecinos de familiares que visitaban o estaban 

en la plaza. Ella señala, que el acoso realmente terminó cuando se mudó a Iquitos, ya que ya no los 

tenía que ver. 

En las demás entrevistas, no se reportaron casos de acoso callejero. Ello puede estar vinculado a que 

los y las participantes dieron cuenta más de experiencias de abuso sexual, y aislamiento y control.

“Mi mamá cuando venía me traía a Iquitos, 
veníamos por lancha y ella no me podía cargar, 
ella buscaba una persona que me cargue para 
que me haga entrar a la lancha o para que me 
saque de la lancha. Entonces esas personas 
siempre me manoseaban, yo me acuerdo que 
me tocaban esos señores, esos caucheros, 
estibadores les dicen ahora.” 

(Mujer con Discapacidad)

108 COCEMFE, 2020
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7.2.1.3 Aislamiento y control

Este tipo de experiencias de violencia, muchas veces suelen ser tipificadas de diferentes formas, ya 

que tiene componentes psicológicos, físicos y espaciales. Ello debido a que la violencia psicológica 

de control se manifiesta mediante conductas como el indagar en artefactos personales como teléfono 

o computadora, impedir relaciones con personas cercanas o salidas del hogar, entre otras109. En el 

caso de violencia física activa, debido a que esta, muchas veces, implica el control o negación de la 

movilidad110. 

En ese sentido, una de las participantes, reportó que, dentro de la comunidad de mujeres usuarias 

de silla de ruedas, hay parejas o familiares que pueden maltratarlas y tratarlas como objetos. Lo 

que se resaltó, es que por el hecho de estar en silla de ruedas y tener que depender de alguien más 

para salir de casa, trasladarse y/o volver a casa algunos hombres les limitaban el desplazamiento 

o controlaban sus actividades sociales. Se resaltó que el tenerlas encerradas sin salir (“sacarlas a 

pasear”) es algo que suele darse dentro de la comunidad, aunque no en su totalidad. Incluso se dio el 

ejemplo de esposo que forzó a su esposa a salir de un espacio determinado, tomando el control de la 

silla de ruedas, a pesar de que hubo un pedido explícito de quedarse más tiempo y que la esperaba. 

Este ejemplo, da cuenta de cómo se limita la participación, la agencia y la autonomía de las mujeres 

con discapacidad. Dichas experiencias, fueron reportadas mayoritariamente en Iquitos.

Finalmente, dentro del presente acápite estamos incluyendo la violencia económica, la cual supone 

el manejo del patrimonio de la mujer, mediante la negación o el control del dinero, estudio y trabajo111. 

Se incluye en el presente acápite, debido a que el objetivo de la misma es controlar y aislar a las 

mujeres con discapacidad y se suele dar en interacción con otras formas de aislamiento y control.  En 

ese sentido, las personas que participaron de la sociedad civil, así como del sector público, coinciden 

en que otra forma de control es la económica, pues debido a que algunas mujeres con discapacidad 

no cuentan con ingresos, dependen de sus parejas. Esto conlleva a un control de gastos, de 

presupuestos y a generar una relación de dependencia económica. Del mismo modo, supone que 

las mujeres con discapacidad no puedan desplegar sus recursos y desarrollarse (a nivel educativo, 

profesional y social) en igualdad de oportunidades. Esto último, fue reportado por una usuaria de 

silla de ruedas, que señaló que su expareja, le impidió seguir estudiando luego de dar a luz para que 

cuidará a los hijos. De igual manera, le controlaba sus gastos y el dinero, lo cual le limitaba participar 

en la gestión económica del hogar y poder hacer uso del dinero, según sus necesidades.

109 COCEMFE, 2020
110 Ídem 
111 Ídem
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7.2.1.4 Violencia Psicológica112

“se utiliza la condición de discapacidad de las 
mujeres paraa agredir, vejar y hacerlas sentirte 

inferiores.”

Las personas que participaron del estudio tanto de Iquitos, Yurimaguas y Nauta reportan que 

la violencia psicológica está presente en las vidas de las mujeres con discapacidad. Si bien las 

experiencias de violencia psicológica no suelen presentarse de manera aislada y separada de otros 

tipos de violencia, se considera necesario e importante evidenciarlas y resaltarlas. Así, por ejemplo, 

existen experiencias con el personal de salud, que dan cuenta de prejuicios sobre la sexualidad y 

maternidad de las mujeres con discapacidad presentes en la sociedad, pero también en el sector 

salud. Una de las participantes, comentó el caso de cómo a una mujer con discapacidad durante el 

parto los doctores le comentaron: “ahora lloras, que te duele (...) ¿Cómo estás acá? Tú eres de tu 

condición”, lo cual fue percibido como una llamada de atención por parte de ellos. Además, como 

hemos visto previamente, esto da cuenta de que se está sosteniendo el prejuicio de que las mujeres 

con discapacidad “no tienen sexualidad”, así como que “no deberían ser madres”. Como podemos 

ver, esto se encuentra relacionado con los prejuicios o creencias de las mujeres con discapacidad que, 

en este caso, se verbaliza y se convierte en una agresión psicológica hacia la mujer. En general, se 

coincide que se utiliza la condición de discapacidad de las mujeres para agredir, vejar y hacerlas 

sentirte inferiores.

Por otro lado, también se ha evidenciado que existen casos en los que las mujeres con y sin discapacidad 

han sido revictimizadas durante los procesos de denuncia y atención de la violencia de género. Si 

bien la representante de la sociedad civil que reportó este tipo de violencia no profundizó mucho al 

respecto, sí señaló que considera que existe la revictimización a las mujeres y que esta tiene un énfasis 

mayor cuando se trata de mujeres con discapacidad.

Finalmente, también se ha evidenciado que existe una división desproporcionada de las tareas 

de cuidado en casa, recayendo en las mujeres con discapacidad. En ese sentido, se señala que se 

suele atribuir las tareas de cuidado y de casa a las mujeres con discapacidad, limitando también sus 

posibilidades de desarrollo personal, educativo y laboral, mientras que son los hombres quienes se 

encargan del trabajo y asumen el rol de proveedores en casa. 

112 Para este acápite, se entiende la Violencia Psicológica desde la definición de la Ley Nº 30364, que señala que esta corresponde a la “acción o 
conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Daño 
psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto 
de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.”
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7.2.1.5 Discriminación laboral

Esta problemática, está muy presente en las personas con discapacidad, como veremos en el siguiente 

apartado, sin embargo, se reportó que algunas veces la discriminación se daba por la condición de 

discapacidad y por ser mujeres, tanto en Iquitos como Yurimaguas. Por discriminación, en este caso 

estamos entendiendo la negación de la posibilidad de acceder a cierto tipo de trabajos calificados 

como “pesados”, en los que se prefería seleccionar a los hombres con discapacidad sobre las mujeres. 

De igual manera, se comentó que esto también se puede evidenciar a través de murmullos referidos a 

ellos durante las entrevistas, o que incluso en el trabajo mismo se podía comentar abiertamente estos 

prejuicios y asociarlos con el desempeño laboral. En esta línea, una participante nos comentó “el 

director no estaba tan contento conmigo ¿por qué? Porque él pensaba y decía que: ¿cómo la voy 

a mandar a hacer una gestión si es mujer y mira aparte tiene discapacidad?”.

7.2.2  EJERCICIO DE LA SEXUALIDAD DE 
LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

En el presente acápite estamos integrando violencia obstétrica y violencia contra los derechos 

sexuales y reproductivos de la mujer. El primero, hace referencia a conductas de apropiación de 

las decisiones de las mujeres respecto a su cuerpo, sexualidad y procesos reproductivos, que tiene 

como consecuencia la pérdida de autonomía de las mismas. Se manifiesta a partir de actos como 

el trato deshumanizador, intervenciones quirúrgicas injustificadas o negación de intervenciones y 

esterilizaciones forzadas, entre otras. El segundo, da cuenta de una restricción en el ejercicio de la 

salud sexual y reproductiva113.

Es así que se ha identificado una tensión vinculada al cuidado y la independencia en relación a 

la sexualidad de las mujeres con discapacidad, especialmente de aquellas con Síndrome de Down, 

discapacidad visual, intelectual o psicosocial. Existen casos que se han narrado como parte de las 

entrevistas en las que se habla de mujeres adultas con discapacidad que mantienen relaciones sexuales 

con hombres, señalando estas relaciones como una situación de abuso o de aprovechamiento de la 

discapacidad para seducir y tener relaciones sexuales con ellas. Sin embargo, esto no queda claro, 

ya que, en estos casos, algunas veces las personas víctimas desistieron de los procesos de denuncia 

señalando que tenían un vínculo afectivo con estas personas y que consienten la relación. 

Por ejemplo, una de las participantes contó un caso ocurrido en Iquitos, de una mujer con Síndrome 

de Down que tuvo relaciones sexuales con un hombre y quedó embarazada, y comenta que la mujer 

señala estar enamorada, mientras que la familia considera que se han aprovechado de ella por 

su discapacidad. En la misma línea, una participante del sector público narró de un caso de una 

113 COCEMFE, 2020
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mujer con discapacidad visual que tenía relaciones sexuales con un joven en su casa. Se señala que la 

madre veía esto como un aprovechamiento por parte del joven, ya que él entraba a su casa cada vez 

que la madre se iba. Del mismo modo, se narra otro caso similar, en el que se cuenta que se decide 

ponerle un método anticonceptivo subdérmico a la mujer con discapacidad visual para evitar que 

salga embarazada, sin quedar claro si esto fue con consentimiento de la mujer con discapacidad o no. 

En esta sección, también es importante recoger que se ha reportado un desconocimiento por parte 

de las familias con respecto a cómo educar en temas de sexualidad a sus hijas con discapacidad, 

especialmente considerando la prevención de abusos cuando se encuentran solas. Por ejemplo, una 

mujer con discapacidad que reportó que, al iniciar una relación sentimental con un hombre, su madre 

la llevó al médico para consultar si era posible que tenga relaciones sexuales por su discapacidad y 

para que le brinde anticonceptivos, cuando ella no lo había solicitado. Finalmente, ella señala que, si 

bien al inicio no se sintió cómoda, agradeció estar informada.

Así, si bien no existe claridad sobre el consentimiento en general sobre estos aspectos (relaciones 

sexuales y métodos anticonceptivos), es importante resaltar que existe una tensión entre la libertad 

y decisión de las mujeres con discapacidad sobre sus cuerpos y su sexualidad, en contraposición 

al cuidado y protección de la familia, que puede colindar también con la infantilización y control de 

la sexualidad de las mujeres. En ese sentido, se identifica una tensión entre los límites entre el 

cuidado, el control y la libertad en relación con la sexualidad de las mujeres con discapacidad.

En relación a esta tensión, es importante señalar que en la literatura se reporta como problemática la 

limitación de la posibilidad de que las mujeres con discapacidad tomen decisiones sobre su propio 

cuerpo, así como decisiones vinculadas a la maternidad, las cuales generalmente son tomadas por 

sus familiares o por instituciones. En ese sentido, se hace necesario pensar en la promoción de 

espacios que posibiliten una educación sexual integral para las personas con discapacidad y sus 

familias.

“En su mayoría ha sido denuncias por, digamos por, no por violación, sí hubo 
uno o dos casos por violación, pero lo manejamos como lo digo, lo evalué y 
luego lo transferí, lo hice el seguimiento, lo derivé al área de fiscalía. Pero 
lo otro ha sido normalmente producto justamente de acompañamientos 
o encuentros a escondidas, considerando que estas personas tienen su 
limitación, pero como nosotros, no sé, de repente concordarás conmigo, 
pero yo lo tomo así como parte algo bastante que me llama la atención, el 
instinto, el libido sexual es como que si se activaría en ellos, de cierta forma 
es limitante en su momento como persona con discapacidad, pero en el 
área sexual son bastante inteligentes llamémoslo así. 
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Muchas veces en los cinco, ocho casos que he tenido, que las mamás 
justamente confieren lo mismo, nos cuentan lo mismo, de que yo no lo sabía, 
sin embargo, había un vecino que había, o pasaba por la casa constantemente 
o se fijaba que yo no estaba, aprovechaba que yo no estaba y entraba, y 
entraba a verle a mi hija ¿no? Y la hija tenía conocimiento, porque cada vez 
que nosotros entrevistábamos ellas decían que sí. Son personas que están 
en su completo equilibrio de tiempo, espacio y lugar, pero simplemente 
existe la limitación por uno de estos caracteres.”

7.2.3  Doble abandono: madres solteras 
con discapacidad

Dentro de las entrevistas realizadas con representantes del sector público, de la sociedad civil y con 

mujeres con discapacidad, se identificó que los casos de madres solteras con discapacidad eran algo 

frecuente, por lo que se incorporó como parte de las preguntas para contrastar esta realidad con 

más participantes. Se reporta de manera diferenciada de la violencia de género, por la complejidad 

que presentan estos casos. Es importante anotar que, a las experiencias de vida de las mujeres con 

discapacidad, se le suman dimensiones sociales y personales que las pueden poner en un mayor 

estado de vulnerabilidad; como veremos más adelante.

Las participantes reportaban que había “muchas madres solteras dentro de la comunidad”, y al ser 

preguntadas cuál era la razón de ello se dieron diversas causas que estaban interconectadas. Las 

participantes coinciden que los hombres no querían asumir la paternidad ni una relación de pareja. 

Al indagar las causas subyacentes a ello señalaron que respondía a la vergüenza de estar con alguien 

con discapacidad, al rechazo de la familia a la pareja con discapacidad; ya tenían una esposa; y al 

quererla sólo para relaciones sexuales, pero no para ser pareja. 

De igual manera, asociaron la extrema pobreza con algunos de estos embarazos. Como se ha señalado 

anteriormente, es una práctica usual de algunos hombres de ofrecer dinero (“sencillo”) a las mujeres 

con discapacidad en condiciones de calle o pobreza a cambio de tener relaciones sexuales. A ello, 

se le suma la ausencia de educación sexual de las mujeres con discapacidad y que los hombres 

no usaran métodos anticonceptivos. Las participantes calificaron esto como un aprovechamiento 

y abuso de las condiciones de precariedad. Del mismo modo, señalaron que esto se daba tanto con 

adolescentes como con mujeres adultas. 



59

Por otro lado, una de las participantes también señaló que la creencia de que las mujeres con 

discapacidad no pueden tener parejas, puede llevar a que ellas se “entreguen” o “comprometan” 

con el primer hombre que les “preste atención”. Esta reflexión, por tanto, no estaba vinculada 

explícitamente a la condición socioeconómica y de precariedad, sino más bien a la construcción de 

un autoconcepto negativo por parte de las mujeres con discapacidad, así como bajas expectativas de 

conseguir pareja; sin embargo, la responsabilidad del abandono era colocada en los hombres. 

Es importante señalar, en este punto, que el que las parejas no asuman las responsabilidades de 

cuidado y tampoco la manutención económica de los hijos e hijas, así como de ellas, termina colocando 

a las mujeres con discapacidad en una mayor situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, se podría 

hablar de un doble abandono, en tanto no solamente experimentan el abandono por parte de la pareja, 

sino que también se mencionó que existen algunos casos en los cuales los hijos y/o hijas no apoyan en 

el cuidado de las mujeres con discapacidad, especialmente cuando crecen y se independizan.

7.2.4  Impacto de la violencia

Desde la normativa peruana, se estipula la evaluación de la afectación psicológica y del daño psíquico 

para víctimas de violencia de género como parte del proceso de denuncia, de modo que se pueda 

determinar también si existen agravantes frente a los hechos denunciados. 

Resulta importante también considerar que el impacto de la violencia configura una experiencia 

subjetiva, por lo que cada persona presentará una experiencia distinta. Por tanto, es necesario 

aproximarnos al impacto de la violencia en relación a la persona, su historia, contexto y proyecto 

de vida. En este acápite asociaremos el impacto de la violencia a una de las participantes y sus 

experiencias.

“(...) se podría hablar de un doble 
abandono, en tanto no solamente 
experimentan el abandono por 
parte de la pareja, sino que también 
se mencionó que existen algunos 
casos en los cuales los hijos y/o 
hijas no se hacen cargo del cuidado 
de las mujeres con discapacidad, 
especialmente cuando crecen y se 
independizan.”
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Una mujer con discapacidad describe los abusos sexuales de su esposo, señala que empieza a asociar 

emociones negativas con la noche, ella “tenía terror que llegue la noche”, ya que ello significaba 

que el abuso sexual estaba próximo a ocurrir. De igual manera, comenta que se sentía traumada, lo 

cual conllevaba a sentirse estresada y tener insomnio. Los repetidos abusos sexuales le causaron 

problemas físicos (ginecológicos) y enfermedades; sin poder curarse, ya que él seguía cometiendo 

los abusos. Ella cuenta, que le llevó un “tiempo superar” esta experiencia traumática. En el caso de “R”, 

cuando tiene sus hijos, su esposo no quiso compartir la tarea ni participar en el cuidado de los hijos y 

tareas del hogar, por lo cual tuvo que dejar la universidad impactando así en su proyecto de vida.

De manera general, se ha identificado dentro de las experiencias de violencia de género y discriminación 

laboral, impactos a nivel emocional, físico y social, este último asociado principalmente al proyecto 

de vida. En el aspecto emocional, las participantes han reportado: miedo, tristeza y vergüenza. En 

el aspecto físico: enfermedades, marcas producto de la violencia. En el aspecto social, se reportó: 

abandono de estudios, abandono laboral, abandono del hogar, limitación de la socialización, y 

maternidades forzadas. 

Reconocer los impactos de la violencia es esencial, puesto esto puede ser un insumo importante para 

gestionar y construir acciones pertinentes frente a la violencia. Esto se vuelve aún más importante en 

el caso de niñas y adolescentes, ya que a través de cambios en su conducta se puede identificar casos 

de violencia e intervenir.

“generalmente uno le conoce al estudiante, conoce al estudiante, tú le ves 
que es una niña extrovertida alegre, juguetona, pero llega un momento 
en que está retraída, está triste, está ahí, tú le abordas, le preguntas. 
Y muchas veces ahí saltan muchas cosas ¿no? Mis papás pelean, mi 
papá se emborracha, mi papá esto, mi mamá esto o mi hermano esto. 
Y a veces das con que a ellos les está pasando algo. A ellos les está 
ocurriendo algo. O sea, es visible, en algunos ya sea por el moretón o 
porque lo que puedas ver físicamente o por la forma de conducta que 
ellos están manifestando. se le nota, se le nota, porque hay muchas 
chiquitas muy extrovertidas, conversalonas y juguetonas, bajo su 
(límite) siempre conversa, pero ver un cambio muchas veces ahí triste 
o llorosa y ya nosotros pues inmediatamente tratamos de conversar con 
su maestra o la maestra que nos diga, a ver hacemos la intervención, el 
acompañamiento, a ver que vaya el psicólogo, la psicóloga, que entren, 
que observen, que miren qué pasa. Si puede abordarse se aborda, para 
ver pues que está pasando. En muchos casos nosotros hemos detectado 
violencia familiar” 

(Docente de CEBE en Iquitos)
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7.2.5     Quiénes son las personas que 
perpetúan la violencia?

Cómo hemos visto en las entrevistas, las personas que han abusado, maltratado y violentado a 

mujeres con discapacidad son hombres que son parte de sus familias, parejas o exparejas (tanto 

personas con discapacidad como sin discapacidad), profesionales con roles de cuidado (doctores, 

profesores), empleadores y desconocidos (hombres de la calle). Muchas veces, dentro de la 

violencia de género se ha buscado, erróneamente, hacer un perfil del abusador, para poder buscar 

“marcadores sociales” que puedan identificarlos de manera sencilla o asociarlos con “monstruos”; 

sin embargo, lo que se ha visto en la presente investigación es que no hay un perfil único. Por el 

contrario, caer en estereotipos asociados a agresores, puede ser incluso perjudicial, ya que conlleva a 

pensar que hay un perfil único de agresor y asociar la violencia de género con ellos. De esta forma, se 

invisibilizan también las diversidades de agresores y los ámbitos donde se puede dar la violencia. Las 

participantes coinciden en una palabra al describir las acciones de estos hombres: aprovechamiento. 

?

“(...) no hay un perfil único. Por el 
contrario, caer en estereotipos 
asociados a agresores, puede 
ser incluso perjudicial, ya que 
conlleva a pensar que hay 
un perfil único de agresor y 
asociar la violencia de género 
con ellos. De esta forma, se 
invisibilizan también las 
diversidades de agresores y los 
ámbitos donde se puede dar 
la violencia. Las participantes 
coinciden en una palabra al 
describir las acciones de estos 
hombres: aprovechamiento.”
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7.2.6   Factores que contribuyen a la 
configuración de dinámicas de violencia

“Hay mucha gente que piensa que pueden abusar y que ahí va a quedar. 
Hay mucha gente que lo ve como un objeto, sí, definitivamente eso se 
da en la sociedad. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos estado, porque 
incluso hay padres que toman, se emborrachan y ven en su hija con 
discapacidad un objeto de placer sexual. Y entonces, todo eso contribuye 
a que se violente a ellas. Porque realmente, creen que nada les va a pasar, 
cuando esa persona es indefensa, no puede defenderse. Está en una silla 
de ruedas, pero no puede seguirle o no puede golpearle al otro para que le 
deje ¿no? Hay muchas cosas, muchos factores. Y realmente es cierto que 
piensan así, que tienen esa mentalidad y por eso abusan de ellas”

(Docente de CEBE en Iquitos)

Son diversos los factores que confluyen y que deben ser considerados en el análisis de las experiencias 

de violencia de género. Además, a ello se le suman dimensiones políticas y sociales que profundizan 

la vulnerabilidad de algunas personas frente a la violencia. En el apartado de violencia de género, 

hemos ido adelantando los factores asociados desde las participantes y cómo estas se dan. En ese 

sentido, hemos resumido los factores que configuran la dinámica de la violencia hacía mujeres con 

discapacidad. 

• Machismo y Patriarcado: tanto por parte de quien agrede como el contexto social.

• Desconocimiento de la discapacidad: no conocer cómo tratar/vincularse con personas 

con discapacidad.

• Ausencia de padres: vinculado a que padre y madre tienen que trabajar, por lo cual 

la persona está sola en casa y quiénes abusan se aprovechan de eso para cometer el 

abuso sexual.

• Abandono: vinculado al desconocimiento de la discapacidad. La familia, al no saber 

cómo tratar a la persona con discapacidad, la abandona.

• Estereotipos de género tradicionales: pensamientos de que la mujer debe estar sólo 

en casa, atender a la pareja e hijos/as.
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• Prejuicios subyacentes a las mujeres con discapacidad: considerarlas como personas 

frágiles, que por ser mujeres con discapacidad y tener escasos recursos económicos se 

van a someter a la violencia (no van a denunciar). Que son personas que no sirven, no 

son inteligentes, indefensas, fácil de vulnerar, entre otros.

• Ausencia de educación sexual, derechos sexuales y derechos reproductivos: no hay 

una educación sexual integral, que abone en temas de consentimiento y violencia. Que 

permita prevenir la violencia, pero también dar herramientas para identificarla tanto 

por familiares como por quién recibe la violencia.

• Relaciones/Roles de poder: abusos de personas que están en un rol de poder, tales 

como doctores, educadores, empleadores, cuidadores, adultos frente a adolescentes/

niñas.

• Objetivización: percibir a las mujeres con discapacidad como objetos, incluido objetos 

sexuales.

• Normalización de la violencia: considerar como normales formas de vínculos 

interpersonales donde la violencia sea una forma de relacionarse.

• Rechazo hacia la discapacidad: se reportan sentimientos de vergüenza por parte 

de los hombres de tener una relación de pareja con una mujer con discapacidad y la 

percepción social que conlleva ello. Esto, además, se acompaña de historias en las que 

las mujeres refieren haber sido abandonadas por sus parejas, quienes establecieron 

una relación de pareja con personas “sanas”.

• Dependencia física y económica de la familia y/o pareja: Al limitarse las posibilidades 

y oportunidades de educación y trabajo para las mujeres con discapacidad, se genera 

dependencia económica y se dificultan las posibilidades de ellas de salir de los círculos 

de violencia. Adicionalmente, al sumarse la dependencia física, es decir, la necesidad 

de apoyo o soporte para el movimiento y/o traslado, las mujeres pueden ser percibidas 

como más vulnerables y como más expuestas al abuso sexual.
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7.2.7   Dimensiones políticas y sociales 
que profundizan la vulnerabilidad

En el contexto sociocultural e histórico en el que se produce la violencia de género, se presentan 

también otras dimensiones políticas y sociales que operan como matrices de opresión y que son 

funcionales a la violencia de género. Ello se vincula, a su vez, con la violencia estructural; la cual se 

relaciona con el diseño desigualitario de las estructuras sociales para cubrir las necesidades básicas 

de las mujeres. Incluyen normativas y políticas públicas basadas en una perspectiva masculina que no 

tiene en cuenta las particularidades de género y de las personas con discapacidad114.

Del análisis de la información, se desprenden también algunas situaciones que acentúan las 

experiencias de violencia de género contra las mujeres con discapacidad. En este punto, por ejemplo, 

se ha encontrado que tener la condición de ser mujer y de tener una discapacidad, configuran 

dos marcadores sociales identitarios que las colocan en mayor situación de vulnerabilidad en una 

sociedad machista. En algunos casos, como hemos visto, a ello se le suma condiciones de pobreza 

y analfabetismo. En ese sentido las instituciones de la sociedad civil y el estado reportan que hay 

un aprovechamiento por parte de hombres de esta condición de pobreza. Hay casos de niñas, 

adolescentes y mujeres con discapacidad (mujeres sordas y con discapacidad psicosocial) en estado 

de precariedad que no reportan abusos sexuales debido a que les dan “un sencillo”, estableciéndose 

así una dependencia económica. Vivir en zonas rurales donde el acceso a los servicios de atención 

y denuncia de la violencia es menor, también es identificado como una situación que profundiza la 

vulnerabilidad, ya que genera que la situación de violencia persista. Por último, se ha identificado 

que la ausencia de políticas de prevención de salud y educación sexual integral con enfoque de 

género contribuye también a una mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ante la 

violencia.  

“Entonces yo más creo que por ser con 
discapacidad me voy a quedar callada o 
pueden burlarse de mí o porque mis padres 
eran pobres pues, de verdad.” 

(Mujer con discapacidad)

114 COCEMFE, 2020
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7.2.8 Acciones frente a la violencia

En los casos de violencia de género, las acciones/respuestas que se dan frente a la violencia suelen 

ser diversas, dependiendo así del impacto individual, la información disponible (derechos, leyes. rutas 

de atención y denuncia), el acceso a la justicia y el contexto social. De igual manera, muchas de estas 

acciones también pueden tener funciones determinadas, como protegerse para sobrevivir o de una 

revictimización. Ello podría vincularse al subregistro en las denuncias de violencia de género de las 

mujeres con discapacidad en la región, lo cual fue señalado por una de las personas entrevistadas 

que pertenece a la sociedad civil. En esa línea, se podría señalar que existe más violencia de la que se 

reporta en los canales oficiales estatales.

7.2.8.1 Silencio, testimonios y denuncia

Frente a la violencia, una de las reacciones que se ha identificado es el silencio. Es importante entender 

que, al pasar por experiencias traumáticas, el silencio tiene diversas significaciones o funciones. Por 

un lado, tenemos el silencio producto del impacto que genera la acción violenta en el momento. Ello 

se pudo observar en la experiencia de acoso callejero de una de las participantes, que señaló que si 

bien algunas veces respondía y pedía que cesaran los comentarios y el acoso; algunas veces el miedo 

al agresor y el contenido violento de los comentarios que le hacían, la bloqueaban al punto de no 

poder verbalizar o explicar nada. 

Sin embargo, como también hemos podido observar en el caso de las adolescentes sordas de la 

institución educativa el silencio es impuesto, bajo amenazas, generando de igual manera un miedo al 

agresor y un futuro daño. 

También hay silencios que se presentan debido a la vergüenza asociada a reportar lo sucedido. 

Desde la teoría, estos silencios y sentimientos están asociados a una internalización de la culpa y el 

temor a ser juzgadas.

Finalmente, existen estudios115  que exploran los recuerdos y memoria de las personas frente a la 

violencia vivida, así como sus testimonios, que señalan que el silencio es una manera de resistir 

y de guardar la memoria ante un Estado y/o sociedad que no permite que afloren los testimonios 

y las denuncias. Esto último lo podemos observar en familias que prefieren no denunciar y silenciar 

la posibilidad de un proceso judicial. En ocasiones, ello está ligado a que quien agrede da dinero a la 

familia (“se hace cargo”) y/o a la dificultad de sostener económicamente el proceso judicial116, pero 

también a que los casos pueden desestimarse por la misma discapacidad de la víctima:

115 Soriano, 2018
116 Para algunas familias sostener el proceso judicial se vuelve muy caro, ya que deben trasladarse a la ciudad (Iquitos y/o Yurimaguas) para 
continuar el proceso. Incluso algunas familias que viven en comunidades tienen que vender sus animales u otras cosas para poder costear las 
movilidades.
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“Ella se comienza a desesperar, va al CEM, 
denuncia y al parecer no tomaron mucho en 
cuenta su caso, porque dijeron: “Ah, no. Es 
paciente, de repente está mintiendo”. Por esa 
parte, de que tiene un cuadro psiquiátrico creo 
que no están dando que sí puede ser víctima 
de abuso sexual y no es porque es estén 
inventando las cosas” 

(Profesional del sector público)

No obstante, hay familias y mujeres con discapacidad que sí quieren denunciar, pero se enfrentan 

a un Estado que no cuenta con ajustes razonables y enfoque de discapacidad, por lo cual los 

casos se terminan estancando judicialmente; vulnerando así el acceso a la justicia y silenciando 

los testimonios. Un ejemplo de ello es la ausencia de intérpretes de lengua de señas en procesos 

judiciales. A nivel regional en Loreto, profesionales del Estado reconocen la falta de normativas o 

protocolos específicos para atender los casos de violencia hacia personas con discapacidad tanto en 

la denuncia como en atención de salud, indicando que se considera a las personas con discapacidad 

dentro del cumplimiento general de la norma, pero no hay esfuerzos dirigidos a asegurar la calidad de 

atención hacia ellas.

Debido a esto, algunas veces, los posibles casos de violencia sexual contra mujeres con discapacidad 

son atendidos por la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente (DEMUNA), incluso cuando las 

personas son adultas. Asimismo, las denuncias y seguimiento de casos son ejecutadas por los/as 

familiares de las personas con discapacidad, y las instancias del Estado también brindan la asistencia 

y acompañamiento a familiares. Al respecto, también se encuentra que esto sucede inclusive cuando 

se señala que existía consentimiento de las mujeres con discapacidad para tener una relación 

sexoafectiva. Por ejemplo, se identificó un caso en el que, ante una relación sexual consentida por 

una mujer adulta con ceguera, su madre colocó una denuncia y desde la DEMUNA Yurimaguas se le 

aconsejó colocarle a su hija un implante anticonceptivo.
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Finalmente, si bien las personas que participaron, en su mayoría, dieron cuenta de experiencias de 

zonas urbanas de la selva peruana, se comentaron algunos casos de mujeres con discapacidad de 

zonas rurales y que se autoidentifican como indígenas. En el caso de la denuncia, esto toma vital 

importancia, ya que cuando ellas van a denunciar, muchas veces es por presión de su padre. 

Los padres, según lo reportado, muchas veces hablan por ellas en el proceso judicial. Se explicó que 

esto se debe a dos factores: por un lado, suele ser el padre (hombre) que aprende a hablar español 

y ellas no; por otro lado, por la creencia de ciertas culturas en zonas rurales de la selva, donde se 

considera que es el hombre quien tiene que hablar por la mujer. El personal que atiende la denuncia y 

que comentó sobre estos casos, señaló que es muy difícil incorporar a la víctima en el proceso. De todas 

formas, se pudo identificar que no se toma ninguna acción para contrarrestar ello. Al respecto, este 

podría configurar un ejemplo de violencia cultural117, ya que la víctima está siendo revictimizada 

al no ser incluida en el proceso debido a aspectos que, desde su cultura, pueden sostener la 

violencia. La violencia cultural se entiende como los aspectos culturales que justifican la violencia, que 

pueden estar vinculados a la religión, lengua, etnia, entre otros aspectos, entre otros que propician 

la discriminación y el ideario de superioridad social de lo masculino. Se puede reconocer a través de 

conductas como la revictimización, invasión de la intimidad, normas estéticas, entre otros118.

117 Es importante señalar, que dentro de la investigación no se reportaron casos de violencia cultural, más allá del que se está presentando.
118 COCEMFE, 2020

7.2.8.2 Intervención de terceros/as

 

En las experiencias de violencia de género, un rol fundamental que se suele resaltar es la intervención 

de un tercero/a para que la violencia cese. La intervención de un tercero permite que el “agresor” se dé 

cuenta de que su “víctima” tiene soporte social, apoyo, personas que identifican la violencia y que 

van a defenderla. Esto es algo que también se pudo identificar dentro de las experiencias recogidas. 

Este tipo de intervención se caracteriza por hablar directamente con el agresor, por ejemplo, en casos 

de acosos. En otros casos, la intervención viene por parte de asociaciones civiles; lo cual se visibiliza 

en llamar a la DEMUNA cuando hay menores o acompañar a las comisarías para denunciar. Es así que, 

tanto colegas de trabajo, como la familia, la escuela y las asociaciones civiles a las que pertenecen, 

cumplen un papel fundamental para hacerle frente a la violencia y hacer que ésta cese. Es importante 

señalar, que dicha intervención también involucra brindar soporte emocional, acompañar los procesos 

de denuncia e instruir sobre derechos y temas legales. 
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7.2.9 La importancia del rol de las 
asociaciones civiles

Si bien el énfasis de la presente investigación está en la violencia de género, es importante dedicar un 

apartado al rol que tienen las asociaciones de la sociedad civil que trabajan o agrupan a personas con 

discapacidad, donde las mujeres participantes han sido/son parte, ya sea dirigiendo o participando. 

Lo primero que se ha identificado de dichas instituciones, es que permiten que se configure un 

espacio de encuentro. La teoría señala que los espacios de encuentro para poblaciones históricamente 

vulnerables y segregadas, permite desarrollar lazos de pertenencia y afiliaciones comunitarias. De 

cierta manera, estos espacios posibilitan aquello que muchas veces la sociedad no ha logrado: un 

espacio de representación e inclusión. Las instituciones pueden ser para personas con discapacidad 

en general, para personas sordas, otras para personas con discapacidad y familiares, entre otros. 

Esto es importante resaltarlo ya que muchas veces se homogeniza a las personas con discapacidad, 

cuando en realidad dentro de la discapacidad también hay diversidad.

“(...) Las participantes resaltaron que estos 
espacios les permiten conocer sobre sus 
derechos como personas con discapacidad, 
lo cual se ha convertido en un efecto 
multiplicador, pues muchas de ellas luego han 
ido informando a familiares, empleadores/as 
y otras personas con discapacidad sobre los 
derechos de las personas con discapacidad.”

Las participantes resaltaron que estos espacios les permiten conocer sobre sus derechos como 

personas con discapacidad, lo cual se ha convertido en un efecto multiplicador, pues muchas de ellas 

luego han ido informando a familiares, empleadores/as y otras personas con discapacidad sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. Se resalta la importancia de conocer la certificación de 

la discapacidad, cuáles son sus derechos en el ámbito laboral (ajustes razonables y cuotas laborales) 

y cuáles son sus derechos en relación a la educación (no discriminación en ingreso, accesibilidad 

vertical y ajustes razonables).

De igual manera, las asociaciones civiles señalaron la importancia de trabajar con las familias, sobre 

todo en casos en los que se enteran de que las personas con discapacidad están en situación de 

aislamiento en el hogar. En ese sentido, cuando las asociaciones se enteran de estos casos, van a 

la casa de las familias para hablar y sensibilizar sobre temas de discapacidad. Así, las asociaciones 
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“Psicológicamente nos enseñan a nosotros 
que somos muy valiosos y que nadie nos debe 
menospreciar por lo que somos. Yo no puedo 
sentirme menos que la otra persona porque 
algo de mis miembros no me respondan, yo no 
puedo sentirme menos.” 

(Mujer con Discapacidad)

civiles parten de la premisa de que muchas familias no tienen información, ni soporte del Estado para 

atender, tratar y apoyar a sus familiares con discapacidad. De este modo, las asociaciones civiles 

pueden también convertirse en espacios seguros para las familias de las mujeres con discapacidad, 

en los que pueden aprender y modificar sus propias dinámicas familiares para promover la inclusión 

de las personas con discapacidad de manera plena.

De igual manera, se reconoce que en el caso de las familias que se involucran en estas asociaciones 

de manera voluntaria, las familiares que suelen asistir son siempre las madres o hermanas de las 

personas con discapacidad. Esto se encuentra asociado a los roles tradicionales de género que se 

sostienen en nuestra sociedad, según los cuales el cuidado de las personas suele estar a cargo de 

las figuras femeninas dentro de las familias. Como veremos más adelante, estos roles tradicionales 

de género en términos de tareas domésticas y de cuidado son también sostenidos una vez que las 

mujeres con discapacidad conforman su propia familia, siendo ellas quienes quedan al cuidado de los 

hijos e hijas, y los esposos quienes salen a trabajar y proveer económicamente al hogar. 

Se ha identificado que algunas asociaciones tienen un componente religioso y que, mediante la palabra 

de Dios, han podido aprender que hombres y mujeres son iguales, teniendo los mismos derechos y 

valor. 

En general, se reconoce que muchas asociaciones tienen una valoración positiva, ya que desarrollan 

charlas, capacitaciones y trabajo en red. De igual manera, generan proyectos de incidencia con el 

Estado, aunque no siempre estos se llegan a concretar por la ausencia de voluntades políticas.

Finalmente, estas instituciones llevan a cabo un rol vital de vigilancia ya que monitorean que se dé 

cumplimiento a la Ley general de la persona con discapacidad (Ley Nº 29973) e intervienen en caso 

de que ésta no se esté cumpliendo. Como se ha señalado, también intervienen en casos de violencia 

de género.
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7.2.10 Propuestas y recomendaciones 
para la plena inclusión de las mujeres 
con discapacidad

En relación con las recomendaciones y propuestas recogidas durante el proceso de entrevistas, las y 

los participantes de los distintos grupos de interés señalaron que una de las principales necesidades 

y recomendaciones para la inclusión de las mujeres con discapacidad en sus localidades es la 

capacitación y orientación sobre el tema. En este punto, se señaló que las capacitaciones deben 

estar dirigidas a una diversidad de actores como, por ejemplo, las mismas personas con discapacidad, 

las familias de personas con discapacidad, potenciales empleadores de personas con discapacidad, 

así como también al personal del Estado en la ruta de atención y denuncia de la violencia de género. 

Por un lado, se señaló la necesidad de capacitar a las personas con discapacidad en el reconocimiento 

de sus derechos y promover la autonomía. En esa línea, se señaló que también era necesario capacitar 

a las personas con discapacidad en herramientas necesarias para potenciar su perfil profesional y 

tener mayores oportunidades de acceso a trabajo y educación de calidad.

En esta línea, el trabajo con instituciones del Estado se considera fundamental para trabajar por la 

plena inclusión de las mujeres con discapacidad, para asegurar el acceso a la justicia y, por tanto, para 

asegurar que ellas puedan tener vidas libres de discriminación y violencia. Por ejemplo, se puntualizó 

la necesidad de capacitar a los CEM y Comisarías para la incorporación de un enfoque diferenciado 

que considere la condición de discapacidad de las mujeres víctimas de violencia. Ello también se 

acompaña de la recomendación de asegurar la implementación de los ajustes razonables en dichas 

instituciones, de modo que se pueda mejorar y asegurar el acceso a la justicia por parte de las mujeres 

con discapacidad. Ejemplo de ello es la necesidad de generar capacitaciones en lengua de señas o 

facilitar la disponibilidad de traductores en los diversos centros encargados de la atención de las 

mujeres con discapacidad.

Por otro lado, se ha resaltado la necesidad de sensibilizar e informar a las familias de las personas 

con discapacidad. Esta necesidad fue señalada por las mujeres con discapacidad, profesionales del 

Estado y representantes de la sociedad civil, quienes refieren que se necesita brindar información a las 

familias sobre la discapacidad, así como también acompañamiento al saber que tienen un hijo o hija 

con discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, se señaló también la importancia de que 

las familias conozcan sobre cómo fomentar la independencia de sus hijos/as con discapacidad.

Otra de las recomendaciones de las personas participantes es que se puedan generar espacios para 

fomentar una mayor articulación y organización del Estado y de la Sociedad Civil, facilitando que se 
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potencien los conocimientos que se sostienen desde los diversos espacios en temas de discapacidad 

y género. Este punto podría ser fundamental, en tanto podría contribuir a que se generen proyectos 

y acciones importantes para la prevención y atención de la violencia de género contra mujeres con 

discapacidad en la región.

Se destaca también el ámbito laboral, en el cual las personas participantes proponen que se respete el 

principio de oportunidad laboral para las personas con discapacidad, brindándoles la posibilidad de 

demostrar sus capacidades en este espacio. Esto viene acompañado de la importancia de deconstruir 

la percepción y mirada asistencialista que se suele sostener en nuestra sociedad hacia las personas 

con discapacidad. Esto implica, por tanto, que los esfuerzos se centren en las oportunidades antes 

que en las “dádivas” o “canastas” que suele otorgar el Estado. De igual manera, implica transitar de 

una mirada de dependencia a una de vida independiente. Como hemos resaltado, la dependencia 

económica de la pareja es un factor que puede puede contribuir a la configuración de dinámicas de 

violencia. 

Resulta importante también considerar que una de las sugerencias recogida a partir de las entrevistas 

fue la mejora del acceso a la rehabilitación física durante el contexto de emergencia desatado 

por la pandemia de Covid-19, siendo esta necesaria para muchas personas con discapacidad en su 

cotidianidad.

“seguir formando más a las personas con 
discapacidad en sus mismos derechos y otro 
también ver de cómo podríamos ir dando el 
aspecto de una formación productiva para 
que también generen economía y puedan ellos 
solventar sus gastos en sus hogares o como 
también agruparse e ir aprendiendo a desarrollar 
sus capacidades en otros aspectos, tanto en 
artesanía, puede ser en eso y en otras cosas más 
que ellos también desearían. Si fomentamos 
esos espacios vamos a ir también rompiendo 
esa barrera del maltrato económico.” 

(Representante de la sociedad civil)
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En relación al tema de sexualidad, también resulta importante incorporar medidas para asegurar la 

educación sexual integral de las mujeres y personas con discapacidad. Ello, visto como un tema de 

salud pública y como una responsabilidad que implica el involucramiento de diversos actores (sector 

educativo, sector salud, autoridades locales, entre otros). Así, se plantea la necesidad de establecer 

estos procesos como políticas públicas que incluyan diversas problemáticas, como la planificación 

familiar, uso de métodos anticonceptivos, conocimiento del cuerpo, consentimiento, prevención de la 

violencia, relaciones de pareja sanas, entre otros. De este modo, se busca asegurar que las mujeres 

con discapacidad puedan tener un desarrollo sexual pleno y en igualdad de condiciones que otras 

personas. Ello implica no solo campañas de sensibilización e información, sino también mecanismos 

de acompañamiento para las personas con discapacidad.

Finalmente, se sugirió puntualizar la sensibilización de la sociedad a través de estrategias publicitarias 

y comunicacionales sobre la violencia de género hacia mujeres con discapacidad. Al respecto, se 

señaló que, si bien existe información publicitaria en materia de violencia de género, esta debería 

hacerse explícita para los casos de mujeres con discapacidad, considerando un doble enfoque de 

trabajo y abordaje para la problemática.
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8.  Reflexiones finales: Más allá de la 
discapacidad 119

Las participantes con discapacidad y las asociaciones civiles señalaron que, si bien se identifican con 

la etiqueta “discapacidad”, esta no es definitoria para su identidad, y que la discapacidad no es 

un “estorbo”. Es así, que muchas veces resaltan cómo ellas son más que su discapacidad, que son 

trabajadoras, madres, indígenas, profesionales, etc. En esa misma línea, muchas comentaron que 

sienten orgullo de la persona en la que se han convertido, a pesar de las barreras y dificultades 

que han tenido que afrontar y sortear debido a su discapacidad. 

En resumen, las mujeres que han participado se identifican como personas con discapacidad, pero 

no reducen su identidad a ello. En la misma línea, identifican que han experimentado situaciones de 

violencia de género, discriminación por discapacidad y barreras para el acceso de oportunidades; sin 

embargo, sienten que ello no las define. De alguna forma, las mujeres que hemos entrevistado dan 

cuenta de un proceso continuo de construcción y de tránsito: son más que la violencia que han 

sufrido y son más que la discapacidad. 

Es importante señalar, que esto no pretende invalidar narrativas o experiencias donde las políticas 

identitarias de discapacidad y víctimas de violencia son esenciales para la conquista de derechos. 

Tampoco se busca romantizar y caer en historias de superación, que desconozcan las barreras 

y problemáticas estructurales a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad de Iquitos y 

Yurimaguas. Por el contrario, se pretende dar cuenta de la historia de estas mujeres, y de cómo la 

construcción de su identidad responde a procesos dinámicos que se generan en el espacio y tiempo. 

Finalmente, ante la pregunta de qué mensajes les darían a las niñas y mujeres con discapacidad, ellas 

resaltaron la importancia de no sentirse menos por tener una discapacidad y de no acomplejarse. 

De igual manera, estudiar para sobresalir y poder tener más acceso a oportunidades laborales. Hicieron 

hincapié en la importancia de insertarse en el ámbito laboral para poder llevar una vida independiente. 

En esa misma línea, señalaron que es importante capacitarse en temas normativos de los derechos de 

las personas con discapacidad, ya que ello permite sensibilizar y demandar por equidad. 

119 Lo que se pretende desarrollar en esta parte se vincula a cómo se definen y quiénes son estas mujeres que han participado, pero también qué 
recomiendan a las niñas y adolescentes con discapacidad.
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9.  CONCLUSIONES

• En el Perú, la institucionalidad creada para combatir la violencia de género incluye 

formalmente a las niñas y mujeres con discapacidad. No obstante, la normativa tiene 

diversas omisiones que complican la aplicación plena de estas indicaciones. 

• La interseccionalidad generada por el género y la discapacidad trae nuevas y diferenciadas 

formas de violencia de género que no se identifican necesariamente en otras poblaciones. 

Por ejemplo, el abuso de las relaciones de poder generadas por la dependencia puede 

terminar en violencia de diversos tipos. Y esta violencia puede ser abordada de una manera 

negligente por el sistema de justicia si no se toma en cuenta la accesibilidad y los ajustes 

razonables que puede requerir una mujer o una niña con discapacidad.

• El confinamiento generado a partir de la pandemia ha elevado las situaciones de violencia 

que deben enfrentar niñas y mujeres. Para niñas y mujeres con discapacidad, el no poder 

salir de sus casas reduce significativamente sus redes de apoyo, las cuales pueden ser 

claves en la prevención o protección frente a situaciones de violencia.

• El estudio da cuenta de que varios de los esfuerzos normativos que apuntan a la igualdad 

siguen estrellándose con una sociedad en la que niñas y mujeres siguen viviendo bajo la 

carga de los estereotipos y los prejuicios. 

• La discriminación contra niñas y mujeres con discapacidad no se presenta en un único 

lugar. Más bien, nuestro estudio demuestra que la sociedad entera discrimina. Existe 

discriminación en las familias, en las relaciones de pareja, en la calle, en la educación, el 

trabajo, la salud y el sistema de justicia.

• La violencia sexual que experimentan niñas y mujeres no tiene un patrón claro. Más bien, 

este estudio muestra que la edad no parece generar diferencias con respecto a la incidencia 

de la violencia sexual, y la institucionalidad administrativa también tiene responsabilidad 

con respecto a esta situación. A esto, se suma que las niñas con discapacidad no reciben 

ninguna forma de educación sexual, lo cual puede generar que tengan problemas en 

identificar situaciones de violencia sexual. Adicionalmente, esa falta de educación sexual 

se extiende también a las familias y comunidades, y puede llevar, en muchos casos, a que 

las familias vean como una opción válida la esterilización forzada.
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• En la zona de estudio, la condición de discapacidad, género y niñez se ve, en buena parte de 

los casos, acompañada de situaciones de pobreza. Es así que se observa una propensión a 

la vulnerabilidad y la dependencia. Esto lleva a que haya situaciones de abuso sexual en las 

que la víctima no denuncia, pues tiene dependencia económica con su agresor. 

• Lo anterior se relaciona con la carga asociada a la denuncia. Denunciar no es fácil, pero es 

aún más difícil para niñas y mujeres con discapacidad. A las situaciones de dependencia 

física y económica, hay que sumar el impacto de la vergüenza social, el impacto psicológico 

y físico de la violencia y el temor de que el sistema no les crea.

• La participación de terceros (amigas, familiares, funcionarios/as públicos/as u 

organizaciones de sociedad civil) es clave para la protección de niñas y mujeres con 

discapacidad. No obstante, el desconocimiento de las normas o sus prejuicios sobre la 

discapacidad pueden terminar siendo contraproducentes. 

• La sexualidad de niñas y mujeres con discapacidad sigue siendo un tabú sometido a 

estereotipos. Nadie alrededor de niñas y mujeres con discapacidad, ni familiares ni 

funcionarios/as públicos/as tienen interés en lograr una sexualidad libre y plena de las 

mujeres con discapacidad. Más bien, se apuesta por el silencio, la ignorancia y la represión. 

La opinión de la niña o mujer con discapacidad no es tomada en cuenta.  
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10. RECOMENDACIONES

• Es necesario que las políticas públicas tengan en cuenta las necesidades y los derechos 

de niñas y mujeres con discapacidad. Esto se vuelve aún más relevante cuando niñas y 

mujeres están en situación de pobreza, lo cual las puede llevar a situaciones de mayor 

dependencia y vulnerabilidad. 

• La prevalencia de estereotipos y prejuicios hace necesaria la realización de campañas 

educativas de valoración positiva de la diversidad que reconozcan los aportes de niñas y 

mujeres con discapacidad. 

• Es necesario generar procesos y espacios de empoderamientos para las mujeres con 

discapacidad. Dicho espacios deben ser pensados y gestionados desde y con ellas.

• En ese sentido, se vuelve necesario impulsar las redes de mujeres con discapacidad y 

fortalecer las organizaciones auto representativas de las mismas. De tal forma, que se 

pueda ejercer una efectiva incidencia política y vigilancia ciudadana. 

• La aplicación del enfoque de género (extendida en buena parte de las políticas públicas 

peruanas) requiere de una aplicación interseccional, en donde se incorpore un enfoque 

diferencial que considere la condición de discapacidad.

• El sistema de justicia requiere entender y adoptar disposiciones sobre accesibilidad y 

ajustes razonables que le permitan atender correctamente las situaciones de violencia que 

atraviesan niñas y mujeres con discapacidad. 

• El sistema de justicia debe implementar el sistema de apoyos y reconocer la capacidad 

jurídica de las mujeres con discapacidad, en todo el proceso judicial e incluso desde la 

denuncia o recepción del caso.

• El sistema de justicia tiene que capacitar a todos y todas sus funcionarios públicos, de 

manera que puedan servir adecuadamente a niñas y mujeres con discapacidad. 

• Los sistemas educativos y de salud deben tomar medidas para garantizar que niñas y 

mujeres con discapacidad tengan acceso a educación sexual de calidad y anticonceptivos.
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• Se requiere un trabajo integrado con las familias para sensibilizar e informar sobre las 

personas con discapacidad, cuando se tiene un familiar con discapacidad. Todo ello, bajo 

un enfoque social, de derechos humanos y que fomente la independencia.

• Se requiere mayores esfuerzos en el ámbitos laboral, para poder generar mayores 

oportunidades laborales y lucha contra la discriminación laboral. Ello implica informar a las 

empresas, tanto públicas y privadas, sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

así como fiscalizar a las mismas.

• Es fundamental fomentar espacios de oportunidades laborales dirigidos a mujeres con 

discapacidad, para promover una vida independiente y mitigar la dependencia económica.
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