
VIOLENCIA DE GENERO 
CONTRA LAS MUJERES y 
NIÑAS  CON 
DISCAPACIDAD

VISIBILIZANDO LA DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE



El genero como forma de 
violencia

El género como paradigma o como categoría analítica resulta de suma 

importancia a la hora de identificar la influencia del patriarcado como factor 

estructural donde se imprimen las pautas de dominación masculina, de cara a 

comprender la diversidad de violencias que afectan a nuestra vida como 

mujeres. Entender que esta violencia en un asunto de toda la sociedad.



Violencia de género contra la 
mujer

Esta expresión refuerza en entendimiento de esta violencia como un problema 

social en vez de uno individual, requiriendo respuestas comprensivas, más allá de 

eventos específicos, perpetradores individuales y víctimas/sobrevivientes. 
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Discriminación múltiple

Violencia de género afecta a algunas mujeres en grados diferentes

actores como la clase socioeconómica, la cultura, la orientación sexual, 
la ascendencia, la capacidad, la localización geográfica, entre otros, al 
cruzarse con el género, se convierten en experiencias múltiples de 
opresión y discriminación (clasismo, racismo, heterosexismo, capacitismo, 
etc.).



Genero y discapacidad coctel de 
múltiple discriminación 

Discapacidad es un ejercicio de violencia , la violencia genera discapacidad y 
agrava la imposibilidad de salir de la misma. Si además entendemos la 
discapacidad como una categoría social que permite que las personas sean 
desacreditadas socialmente, la discapacidad, al igual que  el género, es un factor 
desencadenante de situaciones de violencia, pero en ningún caso podemos 
tratarla como una causa. Siguiendo con la propuesta del enfoque de la 
interseccionalidad, la discapacidad es una excusa o camino sobre el que transiitan 
las violencia.



VIOLENCIAS 

• FISICA

• PSICOLOGICA

• SEXUAL

• ECONOMICA

• SIMBOLICA
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AMBITOS



Microviolencias



Microviolencias y discapacidad

SOBREPROTECCION

INFANTILIZACION  DE LAS MUJERES CON DISCAPCIDAD 

PRIVACION DE SU AUTONOMIA ,TOMA DECISIONES Y AUTODETERMINACION



Otras formas de violencia 
naturalizada

La esterilización sin consentimiento para evitar embarazos negándonos el derecho 
a la maternidad, considerándonos incapaces para ello; las intervenciones y las 
institucionalizaciones psiquiátricas forzadas debido a comportamientos 
desajustados, las negligencias médicas por desinterés, la falta de formación entre 
los y las profesionales, la inexistencia de material técnico adaptado porque la 
medicina no se piensa desde la diversidad de cuerpos, la negación del desarrollo 
personal o profesional porque las posibilidades de ser persona vienen 
determinadas desde el nacimiento, en base a si se es o no funcional, etc. Todos 
estos, entre otros, son actos de violencia que se llevan a cabo dentro del marco 
legislativo de la política estatal.



Violencia de genero= tortura



Violencia sexual

• Acto sexual forzado, su tentativa.

• Comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas

• Acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad del 
otro



NI UNA MENOS



Algunos números mundiales

1 de cada 3 mujeres ha vivido o vivirá algún tipo de violencia en su vida.

1 de  cada 5 ha sido victima de violación o intento

El 19%  de las mujeres entre 15 y 44 años  la violencia  de género sería una de 
las principales causas de muerte y discapacidad.

El 50% de las mujeres  sufren acoso sexual en sus lugares de trabajo



Fuente 2012 2013 2014 2015 2016

Casa del 
Encuentr

o

255 295 277 286 290

Corte 
Suprema

s/d s/d 225 235 254

Ministerio 
de 

Justicia

s/d 158 184 212 226

Vivas nos queremos

ínculo predominante entre víctima y victimario se corresponde con la pareja o ex pareja en 
164 de los casos. En 37 de las muertes participó algún familiar; en 31, alguien conocido, y sólo en 
23 no hubo vínculo previo.
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Explotación sexual de NNyA

o Explotación sexual: mal llamada prostitución infantil

o Turismo sexual

o Pornografía

o Trata con fines sexuales



Factores de riesgo


