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Introducción

Este kit está hecho por mujeres con discapacidad que también representan a otras mujeres

discapacitadas cuya voz no puede ser escuchada porque está prohibida, están encerradas

en sus casas o instituciones porque la cultura y sociedad a la que pertenecen no acepta

que no encajen en el modelo y criterio de pseudo-perfección establecido por hombres pseudo-per-

fectos.

El propósito de este proyecto es potenciar la capacitación de mujeres para que sean cada vez más

conscientes de sus derechos y recuperen o aumenten su auto-respeto. Porque sólo a través de la

auto-concienciación uno puede reaccionar con el fin de obtener un cambio cultural o incluso un

cambio político, para que el gobierno comience a protegerlas mediante la corrección de leyes,

creación de servicios de asesoramiento, programas especiales de auto-defensa y prevención y el

desarrollo de “una conciencia” que se haga cada vez más y más capaz de integrar a las partes

del universo más desesperado, que reconozca la dignidad de la diversidad sin importar cuales

son sus formas o sus rasgos.

Ser una mujer con discapacidad, tiene un significado: experimentar continuas discriminaciones,

violaciones de los derechos humanos, exclusión de todos los entornos de vida. Las violaciones

físicas y psicológicas, sufridas y raramente expresadas, fuerzan a esas mujeres a recluirse en

ellas mismas no reconociéndose como individuos.

En este preciso momento histórico, en el que hemos tomado conciencia del nivel anormal de vio-

lencia, las mujeres tenemos que tomar la responsabilidad de nuestra presencia y rol dentro de la

sociedad. Si este es el caso de todas las mujeres, mayor responsabilidad deben asumir las muje-

res con discapacidad.

Ellas, las más discriminadas, tienen que preparar el camino para la consecución de los valores

éticos universales que representan la gran oportunidad y el gran cambio de nuestro siglo. Tienen

que asegurarse de que la diversidad esencial de la humanidad sea respetada y confirmada.

Gracias a estas nueva concienciación, nació el proyecto “Medidas preventivas para la lucha con-

tra la violencia en niños, jóvenes y mujeres” dentro del programa Daphne 2000-2003, que

intentará dar a las mujeres discapacitadas y niñas la correcta información e instrumentos con

el fin de que se organicen y luchen contra la violencia y abuso (sexual o no) del que son vícti-

mas, con frecuencia incluso sin saberlo.
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Violencia en la vida diaria

Decir que una mujer con una discapacidad vive
“violencia a diario” puede parecer una expresión
muy fuerte, quizá exagerada. Sin embargo, no es así.
La violencia, o violaciones, que una mujer con disca-
pacidad sufre cada día son de diverso tipo y es posi-
ble individualizar un doble nivel de análisis.

Un primer nivel es el de la visibilidad.
Ser visible significa ser reconocido en su propia

persona en la justa expresión de sí mismo en varios
contextos de la vida: la familia, la escuela, el trabajo,
el ámbito social.

Muy frecuentemente, en nuestra sociedad, no
sucede así y la mujer discapacitada es violada en su
más intima y profunda dimensión, perteneciente a
cada persona, identidad física, emocional, de pensa-
miento: en aquello que hace posible que la existencia
entre otros asuma el carácter de una relación recí-
proca. 

Por lo tanto, la violencia consiste en la incapacidad
de reconocer una discapacidad en una situación par-
ticular con una reducida o inexistente posibilidad de
comunicación.

En su vida diaria, la mujer con discapacidad tiene
que enfrentarse a actitudes y miradas de aquellas
personas que reaccionan a su presencia con compor-
tamientos tales como miedo, compasión, piedad y,
algunas veces, también violencia. Estas actitudes
provocan en el plano cultural que la imagen femeni-
na esté condicionada por ideas abstractas de belleza
y encanto que configuran una percepción social de
una mujer con discapacidad, como la de una “mujer
caída”.

De hecho, en la opinión pública, la mujer discapa-
citada no tiene sexualidad y es un cuerpo desprovi-
sto de feminidad. Este cuerpo, realmente por no ser
deseable e impersonales, es, con frecuencia, objeto
de abuso.

Un ejemplo de violencia diaria es la sufrida por
mujeres en silla de ruedas, que a causa de la presen-
cia de barreras arquitectónicas en los lugares donde
ellas viven, son excluidas de los espacios comparti-
dos por todo el mundo.

Es inadmisible que actualmente arquitectos, inge-

nieros, técnicos, cuando planean un espacio no
garanticen accesibilidad a todo el mundo, produ-
ciéndose una vez más discriminación.

El otro nivel de análisis a considerar es aquel rela-
cionado con la igualdad de oportunidades de las
mujeres discapacitadas en comparación a otras
mujeres y en comparación al hombre discapacitado.
En conclusión, las mujeres con discapacidad viven
una doble discriminación. El primer nivel de discri-
minación es vivir en comparación con las otras muje-
res: en cada ley emanada en favor de la mujer y en
cada servicio realizado para mejorar su calidad de
vida, casi nunca hay una referencia particular a la
mujer con discapacidad, es como si no existiese. El
segundo nivel de discriminación es el que se vive en
comparación con el hombre con discapacidad: la
sociedad, al igual que algunos hombres con discapa-
cidad, ponen obstáculos en el camino para alcanzar
lugares y puestos de responsabilidad, pero sobre
todo, no garantizan la posibilidad de que se reco-
nozcan ellas mismas como mujeres, madres y com-
pañeras.

Violencia estructural en instituciones

Las instituciones para los discapacitados (escuelas,
casas, lugares de empleo) están frecuentemente
imbuidas de una violencia estructural. Nos encon-
tramos situaciones de violencia estructural de este
tipo:

Las personas con discapacidad que viven en insti-
tuciones no pueden decidir a que hora despertarse ni
a quien pedir ayuda en tareas íntimas tales como el
aseo personal. Las horas de comida son fijas, no pue-
den con frecuencia decidir con quién compartir la
habitación o quién puede entrar. Las actividades de
ocio así como los contactos con el mundo externo
son establecidos y frecuentemente decididos por
extraños. La cuestión más importante en este tipo de
instituciones es la supervisión y esto obliga a que las
actividades sean casi todas desarrolladas en grandes
grupos.

Las personas con discapacidad tienen que trabajar
en lugares protegidos y casi siempre cerca de su
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lugar de residencia. Esto sucede, sobre todo, cuando
dependen de un servicio de transporte y de un hora-
rio obligatorio.

Normalmente, en estos lugares, las personas con
discapacidad, independientemente de la edad en la
que adquirieron la discapacidad, tienen la impresión
de que las personas no discapacitadas con las que
interactúan siempre saben lo que está bien o mal, lo
que es correcto o no para ellos.

Continuamente, las personas con discapacidad
tiene que adaptarse a las disposiciones de las institu-
ciones, y se las fuerza frecuentemente a poner a un
lado sus propios deseos y necesidades.

La vida en instituciones se basa en decisiones
tomadas por otros y es casi imposible para una mujer
con discapacidad que se le reconozca el derecho de
auto-determinación en el campo de la sexualidad. La
violencia sexual se ve favorecida, porque no existe la
posibilidad de decidir vivir libremente.

Desde la infancia, las mujeres con discapacidad
ven que todo lo deciden otros. Por lo tanto, durante
toda su vida están inconscientemente convencidas
de que las violaciones que sufren son parte de la pro-
pia discapacidad. Así, viven la violencia sexual como
una más de las muchas violaciones contra la que no
tienen protección. Sin embargo, cuando llegan a con-
cienciarse de que lo que les está ocurriendo no es cor-
recto, es muy difícil pedir ayuda.

La denuncia de un acto de violencia sexual, come-
tido por un trabajador sanitario, es muy problemáti-
ca y dificultosa para una mujer con discapacidad
dentro de una institución, porque no pueden prever
las consecuencias de las relaciones de dependencia y
poder que las atan a este personal. No están seguras
de si los asistentes estarán de su parte, puesto que
será muy difícil para ellas creer que un propio com-
pañero llegue a hacer una acción de este tipo.

La experiencia nos enseña que, normalmente, a las
víctimas no se las cree con el objeto de evitar com-
prometer el equilibrio de la institución. El hecho de
denunciar a un trabajador por abusos sexuales es
decididamente una excepción. Se intenta que la víc-
tima guarde silencio o será expulsada de la institu-
ción. 

Por lo tanto, a causa de estas actitudes, podríamos
decir que la presencia en instituciones de grupos de
discusión donde enfrentarse al tema de la sexualidad
es, frecuentemente, muy útil.

De hecho, tales centros están condicionados por la
lógica institucional, así incluso cuando se está tra-

bajando en el tema de la “violencia sexual”, las
quejas expresadas son aquellas relacionadas con la
violencia sufrida dentro de su propia familia o aquel-
la sufrida en instituciones por hombres con discapa-
cidad.

Por otra parte, están favorecidas por el hecho de
que no existen lugares donde la sexualidad pueda
ser vivida libremente y no existen comunidades
donde las mujeres con discapacidad puedan vivir
juntas en solidaridad.

Un servicio de consulta dentro de una institución
no puede trabajar de una forma imparcial ante las
víctimas cuando hay violencia sexual en su interior.
Por lo tanto, hay una necesidad urgente de crear gru-
pos de asesoramiento y apoyo que sean económica-
mente externos e independientes del personal de la
propia institución.

Violencia sexual

“El derecho de niñas y mujeres discapacitadas a
verse libres de violencia debería ser completamente
reconocido. La violencia contra niñas y mujeres
discapacitadas es un problema mayor y las estadísti-
cas muestran que son más probablemente víctimas
de violencia por su vulnerabilidad. Se debe garanti-
zar una protección contra la violencia física y sexual
.Esto es muy importante para todas las mujeres
discapacitadas tanto si viven en casa o tienen que
estar en hospitales, centros de rehabilitación o insti-
tuciones.”

(Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad en
Europa).

La clave para entender el fenómeno de la violencia
hacia mujeres discapacitadas es la imagen social que
se tiene de ellas, y cómo ellas se ven a sí mismas.

Las mujeres discapacitadas son consideradas seres
neutros. Muchas veces se las confronta con la siguien-
te sentencia: “Nunca vas a conseguir un hombre”.
Una relación implica vivir la sexualidad plenamente
y eso parece estar excluido en el caso de las mujeres
con discapacidad al negársele todo tipo de sexuali-
dad.. Especialmente estas mujeres no son percibidas
como seres sexuales, en consecuencia frecuentemente
no reciben educación sexual alguna y apenas conocen
algo sobre su cuerpo. Este hecho y la baja autoestima
que tienen hace difícil el control de su propia sexuali-
dad. Una de las razones por la que se convierten más
fácilmente en víctimas de violencia sexual en familia,
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instituciones u otros entornos es el hecho de que su
sexualidad está anulada, tienen una baja autoestima
y son ignorantes en temas sexuales.

Las mujeres discapacitadas son discriminadas por-
que son mujeres y discapacitadas. Las mujeres son
juzgadas por su aspecto físico y no por sus cualida-
des como seres humanos. Su autoestima se ve cue-
stionada por sus familias y amigos desde muy pron-
to, algunas veces desde la infancia. Las mujeres
discapacitadas no encajan con el modelo de mujer
establecido, por considerarse seres asexuales, y por
lo tanto seres privados del derecho de constituir una
familia, dar a luz, adoptar y atender la casa, etc. Esta
actitud es directamente proporcional a la evidencia
de la discapacidad. Hay permanentes debates sobre
el papel que se supone juega la mujer y aquel asi-
gnado a las personas con discapacidad. Como resul-
tado, mientras la mujer en general es presionada por
la sociedad a la maternidad, las mujeres discapacita-
das son forzadas a no tener niños y esto muchas
veces conduce a la esterilización no consentida , o
denegación de la adopción en base a la “incapacidad
de la madre” para cuidar al bebé adecuadamente.
Una consecuencia de esta situación es que no se la
considera una compañera adecuada. 

En el caso de la violencia sexual este hecho puede
llevarnos a la extraña situación de que las víctimas
puedan tener al principio un sentimiento de ser con-
firmadas en su sexualidad. No pueden imaginar ser
sexualmente atractivas a otros, sobre todo a hombres
sin discapacidad.

Violencia en sistema sanitario

En las instituciones sanitarias, las mujeres discapa-
citadas se ven muy frecuentemente atrapadas en una
red de dependencia e impotencia por el personal que
trabaja allí y esta condición puede ser fácilmente
explotada. Llegan a ser objetos sin sexo, porque es la
discapacidad la que se pone en primer plano.

Teniendo en cuenta que otros deben cuidar y lavar
a un mujer con discapacidad, ésta está frecuente-
mente expuesta a una mayor violencia. Su intimidad
y la privacidad son violadas, especialmente, en las
instituciones: de hecho, muchas veces ocurre que las
puertas de los baños y las habitaciones están abiertas
mientras se llevan a cabo acciones de aseo personal,
ni que decir del personal que cambia continuamen-
te. La asistencia debe hacerse en un tiempo breve

porque el personal está siempre con prisa y no hay
bastante dinero para tener mas personas a su dispo-
sición que garanticen un servicio más humano.

Desnudar nuestro propio cuerpo delante de exper-
tos llega a ser algo rutinario. Se crece con la idea de
que todo el mundo puede “tocarnos”.-No hay tiem-
po para sentimientos y para complicidades cuanto se
trata de tu propio cuerpo.

Cuando una mujer con discapacidad es víctima de
violencia y abusos sexuales, muy frecuentemente
cae dentro de la trampa de la dependencia, tanto de
la familia como del personal de la institución, de los
que es difícil escapar sin ayuda y soporte externo.

Para mujeres y niñas que se enfrentan a problemas
de salud típicamente femeninos es muy difícil hacer-
lo con la serenidad necesaria, porque casi siempre
los médicos y los expertos no son capaces de enten-
der el lenguaje de signos y porque la accesibilidad a
las clínicas y servicios médicos deja mucho que
desear por lo que tienen que ir acompañadas por un
asistente para que las ayude físicamente.

Es necesario mucho valor por parte de estas muje-
res y niñas para sobrepasar los obstáculos y la
vergüenza y, una vez que lo han logrado, entrar en la
consulta médica, donde se sienten sobrecogidas por
el miedo y el nerviosismo. Tienen miedo a preguntar
por el verdadero estado de su salud y contradecir al
médico.

La relación de poder permite al médico obtener de
esas mujeres algunas cosas contra su voluntad,
diciendo frases parecidas a: ”Yo lo hago por tu pro-
pio bien “. La atmósfera de miedo que se respira en
la consulta médica y en una clínica puede ser tal que
se la persuade para que acepte sugerencias como la
esterilización o el aborto.

Para mantener las ideas claras, cuando se va a la
consulta médica o a una clínica, es mejor anotar con
anterioridad las preguntas a hacer y es también útil
tener una persona de confianza que las acompañe.

Además, si la mujer está confundida, puede decir
tranquilamente que prefiere no decidir inmediata-
mente, sino pensarlo y consultar a otro médico.

Es importante para nosotros ser libres para elegir y
tener a nuestra disposición más soluciones y que por
defecto no se use necesariamente la alternativa de “si
tú, mujer discapacitada, quieres tener un aborto,
luego, yo, doctor, podré efectuarte la esterilización”.
Al contrario de lo que ocurre con las mujeres sin
discapacidad que son respetadas en sus solicitudes,
peticiones y elecciones. 



Lo que se necesita es estar asesoradas en el manejo
de situaciones tales como embarazos y partos y qué
ocurrirá después de estos acontecimientos, así como
saber enfrentarse a un aborto o a una esterilización. 

No tenemos ningún ejemplo, nosotros echamos en
falta algún consejo.

Estadísticas

“La violencia sexual es en cualquier caso un asesi-
nato del alma”.

Si pedimos estadísticas relativas a la violencia
sexual de niñas y mujeres no encontraremos mucho
material. Sobre todo en lo que se refiere a los países
socios de este proyecto: Italia, España y Alemania.

Lo que sabemos seguro, por investigaciones
hechas en otros países, es que al menos una tercera
parte de las mujeres y niñas discapacitadas ha sufri-
do violencia sexual. Nosotros también sabemos que
una de cada dos instituciones conoce este problema.

En el área de habla alemana se hizo un estudio de
investigación, pero solamente en el grupo de muje-
res con discapacidad mental viviendo en institucio-

nes. Pero lo que realmente necesitamos son cifras fia-
bles en general. Se necesita una investigación genéri-
ca sobre todos los grupos de mujeres discapacitadas.
Por ejemplo, en Canadá, investigaron con mujeres
sordas que habían sufrido violencia sexual. Pero se
trata otra vez de un grupo específico. Necesitamos
cifras de mujeres discapacitadas que sufran violen-
cia sexual que no sólo vivan en instituciones sino
que vivan con sus familias o ellas solas. Cifras de
mujeres discapacitadas físicas que dependan de un
asistente/ayuda y que sufran violencia sexual, etc.
La violencia sexual en niñas y mujeres discapacita-
das puede ocurrir en todas partes: en la familia, en el
camino al colegio, en el médico, en la ortopedia, en
el fisioterapeuta, en el baño, en una institución o
fuera.

Es necesaria esta investigación en Europa, en nue-
stros propios países; publicar el resultado y mostrar
a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, que
podemos mejorar el combate contra la violencia
sexual en niñas y mujeres discapacitadas. Tenemos
que poner fin al tabú que representa este tema y con-
tar públicamente lo que está pasando, mostrando
cifras que den una visión general de la situación. 

5



6

Aborto

Alemania

Una directiva social en Alemania permite la inter-
rupción del embarazo antes de la doceava semana.
Exige la obligación de hacerlo mediante consulta.

Pero allí existen también directivas con un mayor
carácter propiamente médico. De hecho, el párrafo
218 a del Código Penal, afirma que “ se recomienda
una interrupción del embarazo teniendo en cuenta
las condiciones de vida presentes y futuras de la
mujer embarazada, de acuerdo a lo certificado por el
médico, para evitar hacer peligrar la vida o producir
de daño serio a la salud física o mental de la mujer
embarazada y cuando ese peligro no puede ser evi-
tado o solucionado por alguna otra vía razonable”.

En este caso, no hay obligación de consulta legal,
de acuerdo a esta directiva médica, Sin embargo,
también en este caso, hay algunos servicios de con-
sulta disponibles. Con la directiva médica no hay un
vencimiento legal para la ejecución del aborto y el
médico que ha asesorado el caso no puede participar
en él.

El consejo médico se toma en consideración sólo
cuando certifica que el nacimiento puede causar
serios daños a la salud del bebé y su madre. La ley
también considera el hecho de que pueden existir
condiciones de riesgo para la salud mental y física de
la mujer quien no será capaz de mantener una poste-
rior atención y cuidado.

Un niño con discapacidad podría estar todavía
vivo si la interrupción del embarazo ocurriese en
etapas más avanzadas pero con frecuencia no se
hace nada para mantenerlo con vida. Por otra parte,
hay técnicas médicas ya experimentadas, que
aumentan las posibilidades de supervivencia del
niño prematuro.

Nosotros percibimos esta actitud como una acción
de violencia contra personas discapacitadas, cuando
el derecho a la vida se le niega a niños que tienen o
tendrán una discapacidad.

Italia

Con la ley de Mayo 22, 1978, nº 194- Reglas para el
bienestar social (tutela) de la maternidad y sobre la
interrupción voluntaria del embarazo- El aborto en
Italia está legalizado, apoyándose en la elección libre
de la mujer que esté en una condición delicada. Esta
ley habla sobre discapacidad, usando un lenguaje no
muy ortodoxo, en dos puntos: artículo 6 sub-sección
b y un artículo 13. En la sub-sección b del artículo 6,
se escribe textualmente “la interrupción voluntaria
del embarazo, después de los primeros noventa días,
puede ser practicado: cuando se verifiquen ciertos
elementos patológicos, entre los cuales están aquel-
los que evidencian notables anomalías o malforma-
ciones del nonato, el cual determina un serio peligro
para la salud física y psíquica de la mujer.” En otras
palabras, la sub-sección afirma que si un feto mue-
stra una anomalía o malformación- estos son los tér-
minos usados por la ley 22 mayo, 1978, nº 194-cuan-
do nazca, será un recién nacido y un niño “diferen-
te” de los otros, no responderá a los cánones de la
eficiencia, perfección y belleza de la sociedad en la
cual podría vivir, por lo tanto, es mejor abortar, eli-
minarlo del cuerpo de su madre, del cuerpo de la
familia, del cuerpo de la sociedad.

¡Las palabras expresan el pensamiento!
Anomalías y malformaciones: ¿porqué tiene el

legislador que usar estos términos? Muy probable-
mente porque durante la redacción de la ley él esta-
ba pensando primero en el niño y después en el
adulto con discapacidad como una cosa imperfecta
que perjudica al equilibrio de la humanidad, a la
sociedad, hecha de seres humanos perfectos.

La definición de “anomalía evidente o malforma-
ción” (ambas palabras muy feas, relacionadas con el
concepto de perfección) es un elemento negativo de
la ley: ¡es evidente que la perfección en la naturaleza
no existe!

Pero cuando se usan términos genéricos y omni-
scientes (o todo a la vez), tales como “anómalamen-
te” (anómalamente es también bizquear o la presen-
cia de un dismorfismo- una colocación no normal de
los órganos- ) o malformación (la carencia de una

Situación legislativa en Alemania,
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mano o un riñón) ¿qué garantía existe de respeto a
una vida diferente?. Justo ahora que es posible usar
técnicas de manipulación genética, la presencia de
alguna anomalía o gen productor de malformacio-
nes sigue siendo potencialmente una buena razón
para abortar. El mismo término “evidente” es segu-
ramente sujeto de interpretaciones : ¿qué es eviden-
te para un médico, para una pareja? ¿Es la distrofia
evidente? ¿Las malformaciones de la mandíbula
también? ¿La anemia Mediterránea? ¿La carencia de
un auricular en el oído? ¿Ceguera? Además, cuanto
más se alabe a la perfección (que está frecuentemen-
te sólo en los médicos y manos de la publicidad) más
sujeta estará la redacción de una ley a interpretacio-
nes que amplíen el significado de los términos de
anomalía evidente y malformación.

Paradójicamente, la ley de un Estado, como por
ejemplo en Italia, autoriza la supresión de la vida o
de un ser humano porque muestre algunas ano-
malías o malformaciones.

El artículo 13 dice textualmente: “Si la mujer es
declarada mentalmente incapaz, la petición de la
aplicación de los artículos 4 y 6 puede ser presenta-
da no sólo por ella personalmente, sino por el tutor
o por su marido no tutor, del que no esté legalmente
separada. En el caso de la solicitud presentada por la
afectada o por su marido, deberá oírse la opinión del
tutor . La solicitud introducida por el tutor o por su
marido deberá ser confirmada por la mujer. El médi-
co consultado o la estructura sanitaria competente, o
el médico de confianza, transmite al juzgado tutelar
dentro del plazo de 7 días de la presentación de la
solicitud, una relación conteniendo información
sobre el tema en cuestión y sobre sus orígenes, sobre
la actitud en cada caso asumida por la mujer y sobre
el embarazo y el tipo de incapacitación mental sufri-
da así como la opinión del tutor, si la hay.

El juzgado tutelar, oye a las partes, si lo considera
oportuno, y decide en el plazo de cinco días desde la
recepción de dicha relación, con un juicio no sujeto a
apelación.

Analizando la ley no hay espacio para la mujer con
discapacidad.

De hecho, si la ley expresa el derecho a abor-
tar/matar porque el no-nato pudiera ser discapacita-
do significa que para el legislador las necesidades de
la mujeres discapacitadas no existen.

España

En España la Ley Orgánica 10/23-11-1995 del
Código Penal autoriza:

- El aborto terapéutico, que es cuando hay un serio
riesgo para la vida de la mujer o cuando está en peli-
gro su integridad física o psíquica. Para ejecutar el
aborto terapéutico es necesario un certificado médi-
co.

- El aborto ético, cuando el embarazo es la conse-
cuencia de una violación. Deberá ser realizado antes
de la doceava semana y deberá denunciarse la viola-
ción con anterioridad. 

- El aborto eugenésico cuando se diagnostica que
el bebé podría tener serias discapacidades físicas
y/o psíquicas. Debería realizarse antes de la vigési-
ma segunda semana y es necesario disponer de un
certificado médico.

La elección de abortar debería ser libre para la
mujer. Debería ser una decisión personal y no una
elección institucional. El problema general que se
aprecia en la legislación es la consideración común
de que el nacimiento de un niño discapacitado es un
peligro, o un problema, más para la sociedad que
para su madre o para el niño mismo. Dicho así, se
están lanzando dos mensajes subliminales: ser disca-
pacitado es la peor cosa que le puede ocurrir a un ser
humano y la persona que da vida a un niño discapa-
citado debería ser castigada por su crueldad.

Gran Bretaña

La ley 1967 sobre el aborto establece que una mujer
puede interrumpir el embarazo simplemente porque
su bebé corre el riesgo de nacer con una seria disca-
pacidad. Una mujer puede abortar, si el feto muestra
una discapacidad, en cualquier momento antes de la
décimo cuarta semana, mejor que dentro de la vigé-
simo cuarta semana como ocurre por motivos socia-
les, psicológicos, económicos o de salud de su
madre.

Varios Estudios, en Gran Bretaña, han mostrado
que el 94% de las mujeres eligen interrumpir el
embarazo después de que han descubierto que están
en riesgo de dar a luz a un bebé con serias o menos
serias formas de discapacidad.

Es increíble que en el siglo XXI el derecho a la vida,
de fetos con o sin discapacidad, esté condicionada
por una ley similar!

7
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Esterilización

Alemania

Desde 1992 hay una nueva ley sobre la esteriliza-
ción en Alemania, que define en términos claros los
Derechos de personas discapacitadas y los Deberes
de asistentes/cuidadores. Es evidente que la esterili-
zación es además un método de prevención que no
tiene sólo efectos definitivos sobre la posibilidad de
procreación, sino también sobre la mujer o sobre el
hombre como persona. Por esta razón, en principio,
la esterilización de menores está prohibida.

La mujer o el hombre que no desee tener niños en
el futuro, tiene que estar bien aconsejado e informa-
do sobre la esterilización y sus consecuencias. Cada
uno tiene que tomar este tipo de decisión por sí
mismo.

Los denominados “incapaces” son una excepción.
Un incapaz es una persona discapacitada que no es
capaz de entender lo que significa la esterilización.
Sin embargo, si se practica una esterilización en
alguna de estas personas, lo que nos molesta es que
la elección sea valorada, apoyada o rechazada por
todos aquellos que reclaman el derecho.

Es necesario, por tanto, que ambos, mujer y hom-
bre, no tengan en cuenta su discapacidad, para tener
el derecho a elegir legalmente por sí mismos si, y
durante cuánto tiempo, quieren evitar un embarazo y
si, y cuándo, quieren tener un bebé.

Italia

Las leyes en Italia con respecto a la esterilización
no existen ni las que la prohíben ni las que la permi-
ten.

Además, no tenemos datos estadísticos que mue-
stren su práctica.

España

La Ley Orgánica 10/23 – 11-1995 del Código Penal
del artículo 149 establece que: “La persona que cause
por algún medio o procedimiento la pérdida de un
órgano o un miembro del cuerpo, o la pérdida de un
sentido, impotencia, o esterilidad, una seria defor-
mación o una seria enfermedad somática deberá ser
castigado con una pena que va desde 6 a 12 años de

prisión. Pero el Art. 156 de la misma Ley establece
que: “ Sin embargo, la esterilización de una persona
con retraso mental no será seriamente castigada
cuando parta del principio base del mejor beneficio
para la persona con discapacidad. Esta esterilización
tiene que ser autorizada por un juzgado, a petición
del tutor de la persona discapacitada y habiendo
oído la opinión de los expertos.”

La esterilización sin consentimiento debería ser
castigada en cualquier caso. Va contra el derecho de
procreación de toda persona. La Ley en España casti-
ga la acción de esterilizar excepto cuando la persona
sufre discapacidad. La Ley usa el término de “inca-
paz” cuando concierne a personas con una discapa-
cidad, no importa si física o mental. Este hecho crea
una amplia interpretación de los casos en los que la
esterilización tiene que ser realizada con o sin con-
sentimiento de la persona. ¿En base a qué criterios
pueden establecer si esta es “la mejor solución” para
la persona discapacitada? ¿Cómo pueden asegurar-
nos que el tutor se ha expresado en beneficio de la
persona con discapacidad en cada caso?

Sería necesario tener en mente el punto 6.9 del
Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad en
Europa: “ La esterilización no debería ser ejecutada
en ningún caso contra el deseo de una mujer y se rea-
lizará en personas incapaces de dar consentimiento
sólo en casos claros de necesidad médica y después
de aprobación judicial. Además, se deberían desar-
rollar servicios específicos de planificación familiar
para mujeres con dificultades de aprendizaje. “

Gran Bretaña

Ninguna persona puede sufrir una esterilización
sin su propio consentimiento, excepto en los casos
donde la persona discapacitada no es capaz de deci-
dir. En esta situación, el caso individual es llevado a
juicio y la única razón para ejecutar el procedimien-
to de esterilización es que sea hecho en beneficio del
individuo..

Violencia sexual

Alemania

Hasta ahora la violencia sexual contra niñas y
mujeres discapacitadas no denunciada ha sido muy



criticado, porque en muchos casos no hubo un
apoyo apropiado.

También la justicia no tiene mucha sensibilidad en
relación a este problema. Sin embargo, se ha hecho
mucho para establecer medidas de protección.

El Código Penal hace una distinción entre coacción
sexual y abuso sexual.

La coacción sexual consiste en el hecho de que el
culpable fuerza a la víctima a sufrir o realizar actos
sexuales (177 C.P.) contra su voluntad y bajo amena-
za de muerte. En este caso, la víctima puede demo-
strar en el juicio que se hizo contra su voluntad, pero
no es suficiente decir sólo NO, sino que tiene que
demostrar que se ha defendido físicamente. 

Las mujeres y niñas discapacitadas nunca apren-
dieron a defenderse, como pretende la justicia, por-
que han sido educadas durante mucho tiempo para
ser subordinadas y porque frecuentemente no tienen
la fuerza física para hacerlo. En este caso, la justicia
no puede argüir en un caso así, que ellas estuvieron
de acuerdo y por lo tanto el culpable tiene que ser
exculpado.

En 1998 los legisladores intentaron ajustar la
norma refiriéndose a personas con discapacidad:
hay culpables de coacción o violencia sexual cuando
la víctima está indefensa ( 177, sub-sección 1 no. 3 P.
C.) o cuando la mujer, por su discapacidad física, no
es capaz de oponerse. Las mujeres y niñas discapaci-
tadas, a causa de su relación de dependencia de
médicos, asistentes, terapeutas o educadores, son
víctimas frecuentes de abusos sexuales ya que fre-
cuentemente esta violencia procede de estos profe-
sionales sin que tengan que hacer mucho esfuerzo
para ejecutarla.

El abuso sufrido por personas con discapacidad
que viven en instituciones ( 174 P.C) es castigado lo
mismo que el abuso realizado hacia personas con
dificultad de aprendizaje o con enfermedades men-
tales que están en tratamiento y que viven por su
propia cuenta.

Además, quien abusa sexualmente de una persona
incapaz de defenderse, esto es a causa de las drogas
o a causa de un desarreglo mental, es también casti-
gado según el art. 179 C.P. porque se considera que
no puede decidir si tener o no relaciones sexuales.

Muchas mujeres llamadas como testigos informan
de las dudas que se lanzan sobre su credibilidad a
causa de su discapacidad.

Pocas mujeres y niñas saben que ellas tienen dere-
cho a su propio abogado en procedimientos priva-

dos fortaleciendo su propia defensa y sus derechos
en el juicio, teniendo así más información sobre el
caso, criterios para actuar y evidencia de pruebas.

Por otra parte, muchas mujeres y niñas con disca-
pacidad no quieren mostrar pruebas en los juicios,
porque son muy largos, llenos de tensión y molestos.
Es importante, cuando las víctimas están todavía en
estado de shock después del abuso, que el culpable
no pueda lastimarlas, amenazarlas o con posteriori-
dad provocarlas.

También la ley civil protege a las victimas de vio-
lencia y abusos sexuales. De acuerdo con la ley labo-
ral, el patrón está obligado a proteger a su trabaja-
dora de acoso sexual y en casos serios, a denunciar al
acosador. Si las niñas y mujeres son repetidamente
acosadas en su ambiente privado, pueden solicitar a
la sala civil un procedimiento de urgencia, de mane-
ra que le esté prohibido al acosador molestarlas,
tener contacto o aproximarse a su residencia. En este
caso podría ser importante, según el modelo de ley
Austriaca, para fortalecer sus derechos.

Como se ha dicho repetidamente las mujeres y
niñas con discapacidad sufren violencia y abusos a
causa de su dependencia de las personas que están
cerca de ellas y que trabajan con y para ellas. Por lo
tanto, es muy importante fortalecer sus derechos
dentro de esa relación de dependencia a través del
uso de medidas específicas que se relacionen con el
sexo, pero también la posibilidad de aprender técni-
cas de auto-defensa y de auto-estima.

En Alemania esos cursos de auto-estima para
mujeres y niñas discapacitadas son financiados por
la Salud Pública, por la oficina de Empleo y por
Servicios Sociales que también protegen de violencia
a aquellos que viven en instituciones, en casas de
acogida o que disfrutan de algún servicio de asisten-
cia itinerante.

Por desgracia, las mujeres y niñas discapacitadas
raramente logran el apoyo y la ayuda necesaria. Es
necesario trabajar para mejorar esta situación.

Italia

Tanto en el artículo 609 del Código Penal, la Ley nº
66 del 15 de Febrero, 1996 “Reglas contra la violencia
sexual”, como en la Ley nº 269 del 3 de Agosto, 1998
“Reglas contra la explotación de la prostitución, por-
nografía, turismo sexual que dañe a menores, como
nuevas formas de reducción de la esclavitud” no se
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menciona a la mujer con discapacidad en ninguna de
estas partes, sub-sección o artículo. ¿Se supone quizá
que éstas disfrutan de la misma tutela de la que
disfrutan otras mujeres ?

En realidad, el legislador en Italia no ha dejado
nunca de reflexionar sobre la condición de la mujer
con discapacidad, condición que la expone a un gran
riesgo de violencia sexual en comparación a otras.

España

En la legislación penal española, una persona sufre
violencia y abuso sexual cuando ella no está de
acuerdo en mantener esa relación. El acto sexual es
un crimen perseguido penalmente cuando la mujer
es forzada, cuando la víctima tiene una enfermedad
mental o tiene un retraso mental y cuando es menor
de 12 años.

La ley no hace ninguna referencia a la mujer con
discapacidad física y aquí está el problema: ¿entran
en el segundo caso (enfermedad mental o retraso

mental)? ¿O entran en el primero ( son forzadas con
violencia y deben resistir a quien las está acosando)?

Gran Bretaña

De acuerdo a la legislación, en el caso de violación,
violencia, etc., las mujeres con discapacidad tienen
exactamente los mismos derechos que cualquier otra
mujer. Sin embargo, en la realidad, la aplicación de
esta norma nunca se cumple. De hecho, en pocas
situaciones, ha ocurrido que el juzgado haya afirma-
do que las evidencias expuestas por quien no usa el
lenguaje oral para comunicarse no puedan tenerse
en consideración.

Tenemos algunos casos en los que se consideró a la
mujer con dificultades de aprendizaje como incapaz
de entender lo que estaba ocurriendo y por esta
razón la violación no ha sido considerada un crimen.
Este tipo de tratamiento lo padece , en diferentes
ocasiones, también el hombre y no sólo la mujer
discapacitada.



Violencia: ¿qué puedo hacer ?
¿Qué hacer cuando hay sospechas?
¿Qué hacer cuando se descubre la existencia de
violencia sexual?

Explicación del concepto:“Víctima de violencia
sexual”

Es un término que se debe evitar porque muestra
la debilidad y la falta de defensa de la víctima, por
eso es preferible usar el término de ”superviviente
de violencia sexual” así la fuerza y la voluntad se
muestran más contundentes y la voluntad de vivir
se somete a la violencia.

Los aspectos a considerar son diferentes cuando se
sospecha o se descubre la existencia de violencia
sexual: 

¡Mantén la calma!. Actuar de forma precipitada
puede ser perjudicial. En la mayor parte de los casos
se supone que la violencia sexual se sufre repetida-
mente en el tiempo. 

En muchos casos, actuar con precipitación puede
perjudicar más que ayudar al superviviente.
• En caso de sospechar de su existencia puede ser

útil documentar diariamente y con claridad signos
o situaciones que lo demuestren. 

• Cuando se da el caso de una consulta, cara a cara,
con un superviviente de violencia sexual, se la
debe animar con frases como: “ Yo te creo. Tú tie-
nes razón y es correcto hablar de esto”. 

• Incluso si la víctima no es capaz de comunicarse
oralmente es necesario y posible implicarla activa-
mente en la prueba.

• Cuando la violencia aparece se deben buscar per-
sonas, conjuntamente con la superviviente, que
puedan apoyarla.

• Cuando la violencia sexual, por ejemplo, se da en
una familia o en una comunidad, se deberían ana-
lizar con cuidado las consecuencias de una denun-
cia. De hecho, si las víctimas están en una condi-
ción de dependencia hacia quien las acosa, las con-
secuencias pueden ser muy serias para ella.
Las víctimas violadas siempre viven la misma

experiencia: ser apartadas de su ejecutor. Es muy
importante tranquilizarlas para que entiendan que

no quieren hacer nada contra su voluntad, especial-
mente en el momento en el que piden ayuda.
Necesitan seguridad y transparencia. Es absoluta-
mente necesario que quienquiera que sea quien las
atienda clarifique con la superviviente por ejemplo,
qué tipo de información podría ser suministrada al
juzgado, pero también al gestor de la institución.
Aquellas mujeres que no requieren asistencia y que
no desean denunciar actos de violencia sexual, no se
las puede forzar a emprender una acción legal.
Deberían en primer lugar examinar las consecuen-
cias de esta acción legal y verificar que son aceptadas
por la superviviente.

Interponer una acción legal no puede realizarse
con argumentos poco claros . Por lo tanto, en nece-
sario clarificar previamente lo que la víctima desea
hacer.

Incluso si la posibilidad de ayuda que los asistentes
pueden dar a las víctimas es limitada, es importante
que todos los actores se sientan involucrados y lo
intenten con todas sus fuerzas. Para las mujeres vícti-
mas de violencia “cualquier pequeño ofrecimiento”
de ayuda es frecuentemente de gran consuelo.

Sobreviviendo a la violencia

No todas las mujeres y niñas que sufren violencia
necesitan un apoyo terapéutico. A muchas mujeres
afligidas se las ayuda con continuas consultas de
asesoramiento. Es diferente por cada una y en cada
fase de la vida.

Las mujeres y niñas que experimentan violencia
desarrollan estrategias de supervivencia despechan-
do sus experiencias traumáticas. Construyen sus
propios caminos para vencer los traumas y que estos
cicatricen. La fuerza necesaria para sobrevivir a estas
experiencias despierta su capacidad potencial de
auto-cura. 

La prevención

Es necesario producir urgentemente algún mate-
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rial para que pueda ser usado en el trabajo de pre-
vención. Este material deberá prepararse teniendo
en mente las características de cada una de las muje-
res y niñas con discapacidad. Por ejemplo, para una
mujer con una denominada discapacidad mental se
presentará un material visualmente comprensible.

Para mujeres y niñas ciegas o con poca visión,
material en braille, audio-cassette y material dibuja-
do con caracteres muy largos.

Otra forma de hacer prevención es la psicoterapia.
Una mujer con discapacidad que decide hacer tera-
pia encontrará grandes dificultades para contactar
con un psicoterapeuta válido o servicios adecuados
a sus posibilidades. Hay con frecuencia dificultades
económicas que limitan a la mujer discapacitada en
la búsqueda del tipo de cuidado para su propio cre-
cimiento personal. Además, también aparecen las
frecuentes barreras arquitectónicas que hacen inac-
cesibles las estudios de esos expertos y barreras
“sensoriales” que impiden una comunicación “flui-
da”. De hecho, para las mujeres y niñas sordas la
dificultad de comunicación es realmente un gran
problema y muy frecuentemente se las aísla con sus
experiencias de violencia.

Los principios de la prevención

• Tu cuerpo te pertenece. Es digno de que sea amado
y de defenderse. Nadie puede tocarte o rozarte.
Este aspecto es muy importante, sobre todo cuan-
do una niña o mujer discapacitada depende de un
asistente para el cuidado de su cuerpo. Este prin-
cipio significa que las personas con discapacidad
que necesitan asistencia deben tener, en cada caso,
la habilidad de decidir quien y como ser asistidos.
Desafortunadamente, estamos lejos de lograr esto.
Además, también significa que es necesario
apoyar a mujeres y niñas para que desarrollen una
percepción positiva de su propio cuerpo. Sólo así,
podrán reconocer que es digno amar y defender su
propio cuerpo.
¡Tú puedes decir no! Si los trabajadores o colabo-
radores de las instituciones te animan a decir NO,
quiere decir que están dejando de lado la conforta-
ble rutina diaria. No es práctico apoyar y promo-
ver el “decir no” en el campo de la sexualidad,
cuando en otras situaciones se está de acuerdo con
todo para “decir si”.
Confía en tus verdaderos sentimientos. Puede atri-

buirse al hecho de que las mujeres y niñas disca-
pacitadas viven frecuentemente experiencias que
son decididas por otros, impidiéndoles seguir sus
propios sentimientos.

• Un ejemplo clásico es que el médico dice: “ es inju-
sto ahora, pero podrás entender que es lo mejor
para ti al final”.

• Es importante hablar de la diferencia entre un con-
tacto físico agradable y desagradable.

• Tú puedes hablar de tu violencia sexual. Nosotros
sabemos que hay gente que no quiere oír o hablar
de ello, pero este tema no tiene que ser un tabú
nunca. Esta disponibilidad a dialogar es significa-
tiva.

• Nosotros necesitamos hablar sobre la diferencia
entre intimidad y secretos malos. Cada uno puede,
naturalmente, guardar para sí mismo los secretos
bonitos, pero podrían hablar alguna vez de lo que
verdaderamente les provoca dolor de estómago,
dolor.

• Hablar claramente de lo relativo la sexualidad es
una premisa necesaria para que los actos sexuales
se realicen de una forma informal y auto determi-
nada y para reconocer y además rehusar acerca-
mientos y abusos sexuales.

Capacitacion

El concepto de Capacitación (1) fue primero elabo-
rado por mujeres feministas en el sur del mundo.
Significa atribuir poder y responsabilidad a las
mujeres.

El poder y responsabilidad no deberían ser inter-
pretados como tan sólo la promoción de la mujer en
los centros decisivos de la sociedad, la política y la
economía.

El poder y responsabilidad propone ante todo una
apelación a la mujer para que aumente su auto-
respeto, su habilidades y competencias y su auto-
evaluación.

El concepto de capacitación encuentra una aplica-
ción particular en el campo de la discapacidad y más
especialmente en el de la mujer con discapacidad.

De hecho, debido a los mecanismos sociales de
discriminación y exclusión, estas personas han sufri-
do durante el transcurso de su vida procedimientos
de capacitación . El hecho de que uno haya tenido
acceso a ciertos lugares, el hecho de que uno haya
sufrido diferentes tratamientos en diferentes campos



como el de la educación y el trabajo, el hecho de que
uno viva una vida limitada, limitada por varios fac-
tores (familiares, sociales, conductas, etc.) todo esto
produce empobrecimiento de recursos personales y
carencia de habilidades en todos los campos de la
vida social.

En las últimas cinco décadas, se ha desarrollado en
el mundo de la discapacidad un movimiento de pro-
tección de los Derechos Humanos, basado en la
capacitación del individuo. Esto es necesario para
enfrentarse al daño causado por condicionantes
sociales y tratamientos limitantes, para potenciar al
máximo las capacidades y habilidades, luchar contra
la discriminación y para tener una vida autónoma,
auto-determinadoa e inter-dependiente. Si una per-
sona discapacitada es reforzada en sus capacidades
y habilidades, conseguirá más fácilmente el respeto
de sus derechos y su inclusión social.

El instrumento esencial de la capacitación es la
educación e información, el aumento de la habilidad
y capacidad, el cambio de perspectiva y percepción
de la propia condición, estos instrumentos crean
estímulos y motivación para el cambio de vida.

Los consejeros entre iguales (peer counsellors) son
las figuras centrales en una actividad de capacita-
ción, son personas discapacitadas que apoyan a
otras personas discapacitadas en su camino hacia la
autonomía y auto determinación.

(1) Del prólogo de M.P. Livia Turco para
“Peking 1995 Declaración y programa de acción de
Pekín” elegido por la IV Conferencia Mundial sobre
mujer: acción para obtener igualdad, desarrollo y
paz.

Peer Counselling
(asesoramiento entre iguales)

El Peer Counselling es un método que permite a
las personas con discapacidad incrementar la con-
ciencia de sus recursos, capacidades y limitaciones.
Es, como cualquier otra formas de asesoramiento,
una relación interpersonal en la cual una persona (el
consejero) trata de ayudar a otro (el consultante )
entendiendo su problema y encontrando la solución
idónea.

El Peer Counselling es una relación de asistencia
entre personas que viven una situación semejante:
nacer en la misma situación, tener la misma edad,

cultura y experiencia de vida. En nuestro caso, las
personas son iguales, o semejantes, porque han naci-
do con una discapacidad. Sin embargo, son diferen-
tes porque el proceso de crecimiento personal del
consejero está en un nivel más avanzado comparado
con el proceso de crecimiento de la persona que con-
sulta: esto significa que el consejero está mas inte-
grado, es más consciente de su vida como persona
discapacitada y esto le permite vivir su vida plena-
mente tomando en consideración sus limitaciones y
posibilidades. El representa un modelo de rol para el
consultante , lo que provoca a su vez un proceso de
capacitación de sus capacidades; un proceso que le
permitirá llegar a ser fuerte cuando acepte su propia
vida y cuando tenga que manejarse en el mundo. 

El hecho de que sea una relación basada en la
igualdad permite al usuario tomar al consejero como
un ejemplo y esto favorece su crecimiento y toma de
conciencia, así como el uso de aquellos instrumentos
internos (psicológicos, emocionales, fantasías, capa-
cidades racionales) e instrumentos externos (asisten-
cia personal, leyes, tecnología, etc.) que le permiten
vivir independientemente, con una vida autónoma y
poniendo en práctica su auto-determinación.

Los conceptos de independencia, autonomía y
auto-determinación tienen más sentido si los mira-
mos desde el punto de vista de la inter-dependencia,
o mejor, de la integración. Las personas discapacita-
das, igual que todos los seres humanos, son seres
sociales que interactúan recíprocamente con el fin de
construir una sociedad en la que todo el mundo
(discapacitado o no) es un ciudadano con iguales
derechos y obligaciones. El Peer Counselling, que se
centra en el individuo, afecta al campo subjetivo,
pero está estrechamente enlazado con la dimensión
social que traen consigo los Derechos Civiles y
Humanos. Una persona con discapacidad necesita
percibir su propia dignidad como ser humano con el
fin de defender sus derechos, de denunciar las viola-
ciones sufridas pero también, para demandar el
reconocimiento de los otros (servicios, instituciones,
sociedad). Gracias a la metodología del Peer
Counselling, las personas con discapacidad, y más
específicamente las mujeres discapacitadas, reco-
bran su auto-estima como seres humanos y como
mujeres, logrando librarse del miedo que condiciona
su vida para siempre. ¡Recobran la serenidad que les
permite aceptar su propio cuerpo, su propia mente y
alma! 
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Auto-defensa

WenDo – el camino para la mujer

WenDo es un proyecto desarrollado para la auto-
determinación y auto-defensa de las mujeres y niñas
discapacitadas.

Nace como una respuesta a la violencia sufrida y
se dirige a proporcionar un apoyo a experiencias
individuales de la vida diaria de sus participantes,
que son seriamente evaluadas.

WenDo quiere fortalecer los puntos fuertes de cada
participante.

Los objetivos de WenDo son:
- Favorecer el conocimiento de los diferentes abu-

sos, comentándolos conjuntamente.
- Suministrar instrumentos de lucha contra la igno-

rancia y para reconocer a tiempo la manifestación de
abusos sexuales y violencia física.

- Circunscribir las circunstancias en las que esa
violencia se manifiesta e individualizar los procedi-
mientos y estrategias para defenderse con éxito.

Por esta razón podemos decir que WenDo cambia
la sociedad: las mujeres y niñas son sensibilizadas
para que tomen en serio sus limitaciones personales
y al mismo tiempo adquieran estima por sí mismas
y conciencia de ser una mujer y niña independiente,
dueñas de su historia personal y su propia vida. Se
las estimula a ser seres auto-determinados y a sati-
sfacer sus propias necesidades.

Estos objetivos se alcanzan con ejercicios de cuida-
dosa observación del lenguaje del cuerpo y evalua-
ción de la realidad concreta, junto con ejercicios físi-
cos, que ponen a prueba la fuerza de las comprome-
tidas niñas y mujeres. En los denominados grupos
de entorno protegido de auto-ayuda pueden abrirse
discusiones en las que relatar tanto experiencias de
violencia sufridas como historias con resultados
positivos.

A través de la información judicial y momentos de
reflexión, se podrá entonces, subrayar las limitacio-
nes de la estructura social, sometiéndola a discusión.

Con la ayuda de juegos de rol, se pueden volver a
evaluar algunas situaciones de miedo individuali-
zando y otras formas de comportamiento. Además,
los ejercicios de relajación y de visualizaciones son
también muy útiles.

El entrenamiento físico, las técnicas de defensa y
liberación no sólo permiten a las mujeres y niñas con
discapacidad mejorar su propia habilidad y defensa

de sí mismas, sino también individualizar sus pro-
pias limitaciones y aceptarlas ampliando, de esta
forma, el horizonte de su propia vida y llegando a
ser más conscientes y determinadas.

Redes de mujeres discapacitadas

Hasta donde tenemos conocimiento, no hay Redes
de Mujeres con Discapacidad ni en Italia ni en
España. La situación es diferente en Alemania donde
existe una Red nacional junto con otras cinco o seis
presentes en otras Regiones.

En Italia, hay, sin embargo, algunos grupos de
mujeres dentro de Asociaciones de personas con
discapacidad que tienen como objetivo promover la
conciencia y el crecimiento de mujeres con discapa-
cidad a través de métodos de grupos de auto-ayuda
y, últimamente, con la colaboración de la mujeres
pertenecientes a D.P.I. Italia, de Peer Counselling.

Redes de apoyo para mujeres violadas

No existen redes o grupos específicos de apoyo a
mujeres con discapacidad que sufren violencia ni en
Italia, ni en Alemania ni en España. En el caso de la
violencia sexual las mujeres con discapacidad pue-
den contactar con las otras Redes de Mujeres exi-
stentes en los tres estados recibiendo no sólo consejo,
sino también apoyo psicológico y la ayuda necesaria
para solucionar sus problemas.

Casas de acogida para mujeres
con discapacidad que sufren violencia

Las casas en las que sean específicamente bienve-
nidas sólo mujeres con discapacidad que hayan
sufrido violencia sexual no existen en Italia, en
España ni en Alemania. Cuando se encuentra a una
mujer con discapacidad en una situación trágica,
pueden llevarla a casas donde se acogen mujeres no
discapacitadas que han sido acometidas y arrolladas
por el mismo suceso desestabilizador. Son pocas las
que llegan a usar esas estructuras porque, en la
mayoría de los casos, son inaccesibles a causa de las
barreras arquitectónicas, culturales y sociales.



Los Documentos de Naciones Unidas son todos docu-
mento oficiales.

Se pueden solicitar al gobierno de cada país. Es impor-
tante preguntar también si tiene firmados estos documentos
y qué acciones se han emprendido para su cumplimiento.

Si no se está satisfecho con las acciones emprendidas, se
puede demandar un mejor cumplimiento de esos acuerdos
al gobierno de ese país. Las demandas podrían ser más
efectivas si se hacen por medio de la ONG (organización
no –gubernamental) a la que se pertenezca y así hacer una
mayor presión política.

Título:
Declaración Universal de los

Derechos Humanos.
Por:

Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fecha: 10 de Diciembre.

Resumen:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos

fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de Diciembre de 1948 y fue suscrita por
más de 150 países. Es un instrumento básico de protec-
ción a nivel internacional e interviene en cinco áreas de
los derechos humanos:
a. consideración de derechos de la persona (libertad

para la vida y personal)
b. derechos del individuo en relación con la comuni-

dad en la que se desenvuelve (nacionalidad,
matrimonio, libertad religiosa)

c. el derecho a participar en la vida democrática de la
nación (voto, derecho a ser elegido y a comprome-
terse en las actividades políticas)

d. derechos económicos y sociales (trabajo, educa-
ción y asistencia)

e. condiciones internacionales que permitan el
respeto de los Derechos Humanos.

Comentario
Aunque las Declaración Universal de los Derechos

Humanos no contiene capítulos específicos que
tomen en consideración a las personas discapacita-

das (excepto en el caso de referencias anecdóticas),
es fundamental interpretarla como dirigida a todo el
mundo, sin excepción. Las personas con discapaci-
dad usan este documento como un instrumento de
“lucha” para obtener la inserción en la sociedad y
garantizar la igualdad de oportunidades. Sólo si
respetamos estos principios, podemos lograr un
buen desarrollo económico, garantizar y proteger los
derechos de la ciudadanía, satisfacer y diseñar servi-
cios y acciones sociales para obtener la inclusión
social de personas con discapacidad.

Título:
Convención sobre la Eliminación

de todas las formas de Discriminación
Contra las Mujeres (1979)

Por: 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fecha: 18 de Diciembre de 1979.

Resumen:
La “Convención sobre la eliminación de alguna

forma de discriminación contra las mujeres” fue
adoptada por la Asamblea General de Naciones
Unidas para luchar contra algunas formas de discri-
minación de las mujeres. Con “discriminación contra
mujeres “ queremos decir alguna clase de distinción,
exclusión o limitación basada en el sexo que conduce
a comprometer o destruir el reconocimiento, el disfru-
te o uso de los Derechos Humanos, y las priva de su
libertad fundamental en la política, economía, socie-
dad, cultura y derechos civiles, basados en la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Comentario:
La Convención habla sobre la lucha contra toda

forma de discriminación hacia la mujer pero no hay
una clara referencia a la mujer discapacitada.
Aunque no existe esta mención en ningún lugar del
documento, no deja de ser ciertamente importante
para las mujeres con discapacidad porque como
tales demandan los mismos derechos y libertades
como el resto de mujeres.
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Solicitamos que en el futuro las personas discapa-
citadas sean mencionadas en todos los documentos
internacionales.

La cuarta Conferencia Mundial sobre Mujer
en Beijing 1995 y la siguiente conferencia

en Nueva York en el 2000.

La Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing
fue adoptada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer el 16 de septiembre de 1995. De acuerdo con
esta adopción, los gobiernos presentes en Beijing hicie-
ron un compromiso moral para cumplir estas provisio-
nes. Esto significa que se han comprometido a hacer lo
que sea necesario para que las recomendaciones que
afectan a la realidad de las mujeres con discapacidad se
haga realidad. La Plataforma contiene unos 300 pár-
rafos separados que contienen todos los aspectos que
afectan al avance de la mujer. En el texto se pueden
encontrar párrafos sobre la mujer con discapacidad.
Conocerlos es una herramienta básica de defensa.

En el capítulo de objetivos estratégicos, se describe
cada área crítica y se establecen los objetivos estraté-
gicos específicos. Por cada objetivo estratégico, se
describen acciones específicas de los Gobiernos,
organizaciones no gubernamentales y otros. Los pár-
rafos sobre mujer con discapacidad constituyen lo
que podría llamarse plataforma de mujeres con
discapacidad.

En este Kit, nosotros sólo copiamos el capítulo
sobre violencia para dar una idea del texto de la
Plataforma de Acción.

“116. Violencia contra mujer”
Algunos grupos de mujeres, tales como mujeres

pertenecientes a grupos minoritarios, mujeres indí-
genas, refugiadas, inmigrantes, incluidas trabajado-
ras emigrantes, mujeres viviendo en condiciones de
pobreza en el rural o comunidades remotas, mujeres
indigentes, mujeres en instituciones o detenidas,
niños hambrientos, mujeres con discapacidad, muje-
res ancianas, mujeres desplazadas, mujeres repatria-
das, mujeres viviendo en pobreza y mujeres en situa-
ciones de conflicto armado, ocupaciones extranjeras,
víctimas de agresión, víctimas civiles, terrorismo,
incluyendo toma de rehenes, son también particular-
mente vulnerables a la violencia.

Medidas integradas para prevenir y eliminar la
violencia contra las mujeres. Acciones que deben
emprender:

124 (m) Los Gobiernos:
Asegurar que mujeres con discapacidad tienen

acceso a la información y servicios en el campo de la
violencia contra mujeres.

126 (d) Los Gobiernos, empresarios, sindicatos,
comunidades y organizaciones juveniles y organiza-
ciones no gubernamentales, según proceda.

Comentario
En el seguimiento de la Conferencia de Beijing en

Nueva York en el año 2000, se mencionó nuevamente
a las mujeres con discapacidad en algunos párrafos.

Las mujeres activistas con discapacidad en el
mundo trabajaron duramente para hacer a estas muje-
res más visibles y para evidenciar nuestros problemas.

Nuestro primer éxito fue en Beijing. Pero estamos
muy lejos todavía de estar presentes en la agenda
política.

Aquí exponemos algunas sugerencias de cómo
comprometerse con este tema:
- ¿Ha usado su organización la Plataforma para la
Acción para presionar al gobierno de alguna manera?
- ¿Forma parte su organización de redes de organi-
zaciones de mujeres para ayudar a promover la
inclusión de niñas y mujeres discapacitadas en las
actividades de presión política que se están realizan-
do después de Beijing y después de la Conferencia
de Nueva York?
- ¿Ha desarrollado su organización algún programa
o actividades de formación para promover el segui-
miento de la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos que se acordaron en Nueva York?

Título:
Las Reglas de Normalización de Naciones
Unidas para la igualdad de oportunida

des de personas con discapacidad.
Por: Naciones Unidas
Fecha: 20.12.1993

1. Las Reglas de Normalización de Naciones
Unidas son, a nivel internacional, el instrumento
legal base de las iniciativas que quieren salvaguar-
dar los derechos de las personas con discapacidad.

2. Las Reglas de Normalización contienen las
directivas para el cambio social que podría permitir
que todo ciudadano sin excepciones, participe de
igual manera en la vida social. Se usan, por su apli-
cabilidad y eficiencia, como un instrumento interna-



cional y como un mecanismo de realimentación para
garantizar el pleno respeto de los Derechos
Humanos y Civiles.

3. De acuerdo con lo que se dice en el texto, las
Naciones deberían garantizar:
- Campañas de información que promuevan una ima-

gen positiva de las personas con discapacidad.
- El derecho al trabajo.
- Educación obligatoria para niños y jóvenes disca-

pacitados.
- Acceso a la información y comunicación.
- Rehabilitación y adecuada asistencia sanitaria.
- Vida familiar.
- Oportunidad de vivir su sexualidad.
- Participación en actividades culturales, religiosas y

deportivas.
Las naciones deberían crear también leyes adecua-

das y claras, dictadas según el criterio de igualdad,
que aclare los Derechos humanos, civiles y políticos
de las personas discapacitadas.

Comentario
Incluso si las Naciones Unidas no pueden legal-

mente verse obligadas al cumplimiento de estas
Normas, deberían convertirse en una norma interna-
cional aceptada por todos los países porque reclaman
un fuerte compromiso práctico y político que con-
duzca al reconocimiento de la igualdad de oportuni-
dades de las personas discapacitadas.

Este documento es de antes de 1993 y hasta ahora
sólo ha sido aplicado parcialmente. Incluso aunque es
muy valioso para todos a nivel cualitativo, tiene una
carencia seria: desafortunadamente el problema de la
mujer discapacitada no se tiene en consideración.

Todas las acciones a favor de las personas discapa-
citadas emprendidas por los gobernantes e institu-
ciones internacionales deberían basarse en los
siguientes principios expresados en las Reglas de
Normalización:
- La discapacidad como una relación social.
- Participación directa de las personas discapacita-

das en temas que les afecten.
-  Desarrollo de políticas en favor de la igualdad de

oportunidades.
- Normalización.
- Aspirar a vivir independientemente (autonomía,

auto-determinación e Inter-dependencia) y a la no
discriminación.

Título:
MANIFIESTO de las mujeres
discapacitadas en Europa.

Por: 
Grupo de trabajo sobre Mujer y

Discapacidad del Forum Europeo de la
Discapacidad.
Fecha: 1997

Resumen:
El “Manifiesto”, elaborado en 1997 por el grupo de

trabajo “Mujeres y Discapacidad”, del Forum
Europeo sobre Discapacidad, recoge todas las reco-
mendaciones formuladas para mejorar la vida de las
mujeres y niñas discapacitadas de Europa.

La aspiración del Manifiesto es informar a las niñas y
mujeres con discapacidad para que lleguen a tomar con-
ciencia de su posición, de sus derechos y de sus respon-
sabilidades. Además, quiere informar y hacer que se
conciencien las instituciones nacionales y europeas de la
discriminación y violación de los Derechos Humanos a
los que son sometidas las mujeres discapacitadas.

La base ideológica del Manifiesto es la noción de
los Derechos Humanos y de la igualdad de oportu-
nidades. El concepto de no discriminación es muy
importante y promueve un “modelo social” de la
discapacidad en yuxtaposición al “modelo médico”.

El documento presta una atención especial a la
situación específica de las mujeres y niñas discapaci-
tadas debido a al sexo, como un factor biológico, y al
género, como un factor social. El documento también
enfoca nuestra atención en otra cuestión fundamen-
tal, el de la discriminación múltiple la cual toma en
consideración tanto el género como la discapacidad.

El Manifiesto incluye recomendaciones sobre las
situaciones prioritarias de mayor interés por las
mujeres discapacitadas en Europa:
1. Derechos Humanos, ética.
2. Legislación Nacional y Europea.
3. Convenciones y otros instrumentos internaciona-

les legales.
4. Educación.
5. Trabajo, formación profesional
6. Matrimonio, relaciones sociales, maternidad, vida

familiar.
7. Violencia, abusos sexuales y seguridad.
8. Adquisición de poder, desarrollo de aptitudes de

gobierno, participación en procesos decisivos.
9. Mujeres discapacitadas con diferentes anteceden-

tes culturales.
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10. Sensibilización, medios de comunicación e infor-
mación.

11. Vida Independiente, asistencia personal, ayudas
técnicas y asesoramiento.

12. Seguridad social, asistencia sanitaria y médica,
rehabilitación.

13. Construcciones públicas, adaptaciones, transpor-
tes, medio ambiente.

14. Cultura, actividades recreativas, deportes.
15. Foros nacionales sobre mujer con discapacidad
16. Foros internacionales.
17. Actividades regionales e Inter-regionales, finan-

ciación de proyectos.
18. Información estadística, investigaciones.

Comentario:
El Manifiesto Europeo es el resultado de una

nueva toma de conciencia entre las mujeres discapa-
citadas de su vulnerabilidad física, psicológica y
social y de su necesidad por conocer todos esos
instrumentos (legislativos, legales, etc) que les per-
mitan vivir una vida en igualdad de oportunidades.

Disabled Peoples´ International
Resolución

De la 1ª Conferencia Europea sobre vida
independiente para mujeres discapacitadas.

Organizado por: Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben Deutschland And

Disabled Peoples´International,
Womens´Committee.

Nosotras, más de 100 mujeres con diferentes disca-
pacidades de veinte países Europeos reunidas en
Munich para intercambiar experiencias sobre nue-
stra doble discriminación como mujeres y como per-
sonas discapacitadas.

Nosotros manifestamos que las condiciones de
vida de mujeres discapacitadas en el norte y en el
oeste de Europa es mejor que en el este y sur de
Europa como nos informaron los participantes de
ocho países del Este Europeo. En vista de la simili-
tud en las estructuras discriminatorias en Europa,
las mujeres discapacitadas son objeto de violaciones
masivas de los Derechos Humanos sin consideración
de su edad, origen étnico, orientación sexual, clase y
religión u otra condición:
• Nuestro derecho a vivir es puesto en entredicho

cada vez más insistentemente. Somos sujetos for-

zados de prácticas eugenésicas tales como la este-
rilización obligatoria, aborto forzado y experimen-
tos médicos. Se nos niegan la sexualidad, las rela-
ciones personales y la maternidad.

• Somos más frecuentemente víctimas de explota-
ción sexual que las mujeres y niñas no discapacita-
das. Sin embargo, las supervivientes discapacita-
das de violencia sexual no tienen recursos legales,
sociales o políticos.

• Como usuarias de personal de asistencia, en la
mayoría de los países Europeos nosotras ni tenemos
derechos a escoger asistentes mujeres ni tenemos
derecho a asistentes apropiados, lo que es un hecho
crucial para desarrollar una vida auto-determinada.

• Al estar doblemente discriminadas en el trabajo,
estamos en mayor desventaja en el mercado laboral.

Ya no aceptamos por más tiempo ser ciudadanas
invisibles que son ignoradas tanto por el mundo de
la discapacidad como por las políticas para mujeres.
Nosotras insistimos en el respeto y protección de
nuestros derechos humanos. Demandamos el reco-
nocimiento de nuestro derecho a una vida auto-
determinada.
Nosotras además demandamos una legislación obli-
gatoria anti-discriminatoria que acoja las necesida-
des especiales de las mujeres con discapacidad:
• El derecho a la vida de cualquier persona, una

prohibición de todas las prácticas eugenésicas for-
zadas, no permitir las investigaciones sin consenti-
miento o beneficio para el individual.

• Disolución de todas las instituciones especiales
para las personas con discapacidad, mientras que
al mismo tiempo se establecen nuevos programas
de apoyo que permitan a las niñas y mujeres disca-
pacitadas la igual participación en la sociedad.

• Acceso a la información y asesoramiento sobre los
derechos y posibilidades para llevar una vida
auto-determinada.

• Derecho a una sexualidad auto – determinada, pre-
vención de la violencia sexual por ejemplo creando
cursos de auto-defensa y de auto-afirmación, medi-
das legales de sanción efectivas contra la violencia
sexual en niñas y mujeres discapacitadas.

• Accesibilidad a todos los proyectos de mujeres.
• Accesibilidad al transporte público y construccio-

nes, previendo más edificaciones accesibles.
•  El derecho a asistentes personales apropiados, el

derecho a elegir una mujer como asistente, dere-
cho a sistemas específicos apoyo para el cuidado
de los hijos.



• Promoción del empleo de mujeres discapacitadas,
por ejemplo, mediante el derecho a la formación y
rehabilitación profesional en la propia comunidad,
una cuota de mujeres discapacitadas en todos los
programas y acciones de personas discapacitadas,
igual salario, derecho a un asistente en el trabajo.

• Uso apropiado del lenguaje y terminología al diri-
girse o hablar sobre mujeres y niñas discapacitadas.

• Las investigaciones y estadísticas deberán especifi-
car el género identificando necesariamente áreas
de acción.
Todos los países europeos deberían actuar según su

compromiso con las Reglas de Normalización de las
Naciones Unidas para la Igualación de Oportunidades
de las Personas con Discapacidades. Nosotras pedi-
mos a las instituciones de la Unión Europea que pro-
muevan aquellos programas, acciones e iniciativas
que impacten sobre mujeres y personas discapacitadas
reconociendo y apoyando el cumplimiento de medi-
das que favorezcan los Derechos de mujeres y niñas
discapacitadas y que financie tales programas. 

“Interessenvertretung Selbstimmt Leben”
Deutschland e. V-ISL

Marquardsenstr.21,D –91054 Erlangen, Tel: + 49 (0)
91 31/20 50 22, Fax: + 49 (0) 91 31/ 20 73 51

Título:
“ Las personas con discapacidad hablan

sobre la Nueva Genética”-Documento de DPI
Europa sobre Bioética y Derechos Humanos.

Por: DPI Europa un proyecto financiado
por la Comisión Europea.

Fecha:2000

Resumen:
Con este documento DPI quiere dar voz a las perso-

nas con discapacidad en el debate científico sobre la
bioética porque la evolución en la investigación y la
práctica de la genética humana preocupan a DPI
Europa puesto que amenaza los Derechos Humanos
de las personas con discapacidad.

DPI Europa reconoce que los descubrimientos en
genética humana y en las decisiones sobre la calidad
de vida, según el criterio médico, causa serios pro-
blemas éticos a las personas con y sin discapacidad.
Se deberían considerar estos problemas dentro del
marco de la esencia de la diversidad de la raza
humana. DPI Europa pide que:

1. El uso de los nuevos descubrimientos, técnicas y
prácticas en el campo de la bioética sean estricta-
mente reguladas para evitar discriminación y prote-
ger completamente, y en todas las circunstancias, los
Derechos Humanos de las personas con
Discapacidad.
2. El asesoramiento genético sea no dirigista, sino
basado en los derechos; que el asesoramiento genéti-
co esté amplia y libremente disponible y refleje la
experiencia real de la discapacidad.
3. Los padres no estén formal o informalmente bajo
presión para realizar tests prenatales o un aborto
terapéutico.
4. Todos los niños sean bienvenidos al mundo y se
les proporcione un nivel adecuado de apoyo social,
práctico y económico. 
5. La diversidad humana sea exaltada y no elimina-
da mediante asesoramiento discriminatorio sobre la
calidad de vida que pueda conducir a la eutanasia, el
infanticidio y muerte como resultado de la no inter-
vención.
6. Las organizaciones de las personas con discapaci-
dad estén representadas en todos los comités de ase-
soramiento y reglamentación relacionados con la
genética humana.
7. La legislación sea enmendada para poner fin a la
discriminación en base la deficiencia como elemento
excepcional para el aborto.
8. Haya un programa de educación global para
todos los profesionales de la salud y de la asistencia
social basado en la igualdad de oportunidades y el
respeto a la discapacidad.
9. Como el genoma es de propiedad común de la
humanidad no se permitan las patentes del material
genético.
10. Los Derechos Humanos de las personas con
discapacidad que no sean capaces de expresarse por
si mismas no sean violados por intervenciones médi-
cas.

Comentario:
El documento “las personas con discapacidad

hablan sobre la Nueva Genética” – documento posi-
cional de DPI Europa en bioética y Derechos
Humanos representa no sólo un primer paso para
diseminar la información y discutir los problemas,
sino que es también un instrumento para dar voz a
las personas con discapacidad por primera vez a
nivel internacional en el tema de bioética como un
elemento vital de los Derechos Humanos.
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