
Investigación: Impulsando 

prácticas no violentas e 
inclusivas hacia las 

mujeres con 
discapacidad en Perú 



Resultados para Ayacucho

Objetivos de la investigación:

 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 plena inclusión social y segura de las 

mujeres con discapacidad,  dentro de su familia y comunidad, en las 

ciudades de Ayacucho y Arequipa.



Participantes de la investigación

Región Actores Técnica de estudio

Ayacucho

1. LVC (57)

2. FC (59)

3. MGC (27)

4. JHR (63)

5. MGAC(45)

Entrevista  individual 

estructurada 

(Mujeres con 

discapacidad)
● Lic. Edith Ortiz Contreras (CEM)

Taller con representantes 

y operadores

● Sra. Jackie Quicaño (Omaped)

● Clarisa Ramírez Ramos (FRATER)

● Teresita Aquino Cabezas (Asociación de PCD-zona rural)

● Nelly Ramírez (Aprodeh)

● Ángela Prado (Defensoría del Pueblo)

● MHR (dos hijos con discapacidad, uno con problemas de lenguaje 

y retardo mental y otro con epilepsia)

● LJ (hermana con epilepsia)

● EP (hijo con esquizofrenia)

● FM (hijo con epilepsia, nieto con lesión cerebral)

● NSP (hijo con epilepsia)

Familiares de personas 

con discapacidad

Entrevista grupal



RESTULADOS PARA AYACUCHO



Nociones y representaciones respecto a 

mujer y discapacidad

Mujer

Ama de cada

Trabajadora

Maternal

Sentimental

Buena madre

Responsable

En el esquema algunas de las 

palabras asociadas a la noción de 

“mujer” reflejan la interiorización 

de los estereotipos que 

predominan en contextos 

culturales como el de Ayacucho, 

donde el machismo está muy 

presente en lo cotidiano.



Sobre discapacidad

No pueden 
hacer nada 
por si solos

Repercusione
s de la 

violencia 
política

Preocupación, 
tristeza

Problemas 
para controlar 

la conducta

Sufrimiento

Incertidumbre

“…no existe un servicio para 

albergar a PCD, necesitamos 

seguir luchando para que 

construyan ese lugar para 

albergar a personas con 

discapacidad mientras los 

familiares no los pueden cuidar 

porque tienen que trabajar…”



Tipos de Violencia

Tipos de violencia 

Psicológico

afecta autoestima

Insultos, 
desvalorar

Física Golpes, maltrato



Resultados generales

Algunas de las mujeres entrevistadas 

han referido que es poco el apoyo que 

reciben en sus familias, no todos los 

hijos o parejas se involucran en la vida 

de ellas, en las que algunas veces tienen 

ciertas limitaciones de movimiento para 

asearse, cambiarse, etcétera.

“…mis hijos no me ayudan, mi hija la última 

si me tiene mas consideración, me 

comprende más y me ayuda…”

(Mujer con discapacidad)



Es importante destacar que en las diferentes mujeres 

entrevistadas, existe  cierta indiferencia ante la vida de 

una persona con discapacidad. Si bien se les trata de 

ayudar, se percibe en ellas una dosis de desolación y 

desesperanza ante la vida, especialmente en aquellas 

mujeres de mayor edad y con menos educación.

Resultados generales



La discapacidad como tal no resulta tan nociva como la 

indiferencia y falta de apoyo por parte de la familia y el 

entorno inmediato en el que se desenvuelven. Esto hace 

suponer que se ha generado una suerte de falta de 

solidaridad ante las necesidades de los demás, inclusive 

de personas con discapacidad.

Resultados generales



En este sentido y desde el enfoque de la interseccionalidad, es 

posible identificar cómo una persona puede ser vulnerable en 

función a diversas condiciones de vida o características de vida. En 

el caso de las personas con discapacidad, se vislumbra la 

combinación de diferentes aspectos que generan vulnerabilidad, no 

solo la misma condición de la discapacidad, sino también por ser 

mujeres y ser de condición humilde o con pocos recursos

Resultados generales



Percepciones respecto a la discapacidad asociada 

a la violencia de género 

Un tema que se encuentra en algunas mujeres con discapacidad, es que las 

parejas las han dejado por la condición en que viven, lo que también 

constituye un tipo de violencia.  Casi todas las mujeres no perciben los gritos 

como un tipo de violencia, más se hace referencia a los actos de violencia 

asociados al maltrato físico. Los gritos, llamadas de atención, etcétera, son 

consideradas como formas de corregir a la mujer y no como violencia, lo que 

hace referencia a la tolerancia social frente a la violencia familiar y de 

género.



Testimonios

“…con platita puedes hacer de todo, ya lo vendes, o te ayuda (…) 
algunas veces el hombre las humilla por tener discapacidad…”

“…ha venido con cuchillo, ha dicho que no son sus hijos, estuvo en la 
cárcel, tres meses ha estado en la cárcel, y luego ha salido…y 

cuando le preguntan porqué lo hace, y dice: esta mujer tiene otro 
hombre, como para justificar lo que hace (…) llamo a la comisaría y 

nada…”



Exploración de valoraciones y factores que influyen en la 

violencia de género en mujeres con discapacidad 

Ñiñez

• Contexto  familiar 
violento.

• Vivencia con 
carencias.

• Familias 
disfuncionales

Juventud

• Dificultades para 
acceder a un trabajo.

• Discriminación de 
ciertas personas.

• Falta de sensibilidad 
de otras personas

Adultez

•Soporte familiar escaso.

•Dificultades para el 
cuidado cuando ya son 
adultos/as.

• Sentimiento de 
frustración al no poder 
ayudar al familiar, 
abandono y enojo 



Factores de riesgo 

 Falta de sensibilización a todo nivel en relación con el entorno familiar, la escuela, 

el trabajo y finalmente las instituciones públicas como privadas.

 Desconocimiento de información clave: normativa, plataformas internacionales
(derechos), lugares de atención, flujograma de atención a casos.

 Desconocimiento de las familias de las mujeres con discapacidad sobre la
temática de discapacidad, esto ha traído como consecuencia que ellas carezcan

de un soporte emocional oportuno en su entorno familiar.



Factores de riesgo 

 Algunos operadores/as del sector público no identifican las funciones, competencias,

responsabilidades y apoyo que como tal tienen cada una de las instituciones que

representan.

 Desde la experiencia compartida en las intervenciones de los operadores públicos,

entre ellos no existe consenso con relación a la ruta de acceso que deben seguir las

mujeres con discapacidad en el caso de detectar o recibir denuncias.

 No existen servicios descentralizados para que mujeres de zonas periurbanas y rurales

tengan acceso a una atención oportuna.



Factores de riesgo 

 Ausencia de una integración entre las diferentes instituciones del sistema de 

protección, lo que no facilita que una intervención se realice de manera oportuna, 

pero sobre todo, que exista celeridad en los procesos conforme lo estipula la ley.

 El machismo es señalado como un factor que predispone a que se puedan generar 

situaciones de violencia. Por ser mujeres se hace referencia que existe mayor riesgo de 

ser violentadas.

 Carencias económicas con las que viven ciertas mujeres, no necesariamente con 

discapacidad, lo que hace que dependan de la pareja y que, a pesar de convivir en 

un ambiente violento, no ven la posibilidad de salir de este debido a que es la pareja 

quien aporta para la economía del hogar.



Conclusiones

 Revisar las Rutas de Atención relacionadas a temas de violencia de género, incluyendo 

la violencia contra la mujer. La investigación evidencia que no hay una real articulación 

entre las diferentes entidades y organizaciones vinculadas al tema.

 La articulación debe partir de enfocar los diferentes servicios de atención, desde la 

perspectiva y necesidades de las mujeres usuarias de dichos servicios.

 Es importante diferenciar rutas de atención para la zona urbana de la zona peri urbana 

y rural. Las realidades son diferentes y se evidencia que los servicios no están presentes 

en los diferentes ámbitos demográficos.



Conclusiones

 Sensibilización de los operadores/as en cuanto a la temática, fortaleciendo estrategias 

y aspectos relacionados con la calidad de atención.

 Los casos de violencia sexual en mujeres con discapacidad continúan sin ser reportados 
oportunamente y aún  se evidencia mucho silencio. 

 Las mujeres con discapacidad que han vivido alguna experiencia de violencia de 
género necesitan mucho soporte emocional y trato psicológico profesional con 

sostenibilidad.

 Trabajar desde la perspectiva de las nuevas masculinidades abre la posibilidad de 

generar espacios e interacciones con menos brechas entre hombres y mujeres



Conclusiones

 importante fomentar los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), con la participación de 

mujeres con discapacidad que hayan pasado por situaciones de violencia de género y 

que puedan ser entrenadas para dar soporte y contención emocional a otras mujeres 


