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1. El Enfoque de Género
Lo que vivimos cotidianamente Equidad de Género

Mujeres y hombres somos educados 
para convivir cotidianamente de una 
determinada manera. Desde que 
nacemos se nos asignan colores, 
juguetes, tipo de ropa dependiendo de 
si somos niñas o niños y se nos enseña 
a vestirnos, a comer, a tener amigos y 
amigas, a asistir a la escuela, la iglesia. 
Pero ¿somos educados todos de la 
misma manera? Pensemos un poco en 
las labores que realizamos cada uno de 
nosotros y vamos a darnos cuenta que 
sin duda alguna la respuesta es NO.

Cuando hablamos de equidad nos 
referimos a que cada persona reciba lo 
que necesita en función de su condición. 
En otras palabras, nos referimos a que 
cada grupo de personas, mujeres, 
personas con discapacidad, ancianos, 
por ejemplo, tengan la posibilidad 
de contar con las herramientas que 
le permitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones que los demás.

No todos necesitamos lo mismo, los 
usuarios de sillas de rueda requieren 
rampas y aceras amplias para 

movilizarse por la calle. Las personas 
sordas requieren de intérpretes para 
comunicarse con los demás. 

Las personas ciegas pueden movilizarse 
mejor si poseen un bastón. Las mujeres 
requieren una ley especial para contribuir 
a frenar la violencia y el acoso sexual. 
Cada sector tiene sus necesidades 
particulares por eso no se puede tratar 
a todos por igual.

Como personas con discapacidad 
sumamos otras situaciones que vivimos 
diariamente como el machismo, 
discriminación, sobreprotección, falta 
de empleo, poca empatía y apoyo de 
las familias, limitaciones para el ejercicio 
de nuestra sexualidad, acoso sexual y 
violencia.

Toda esta realidad es agobiante sin 
embargo debemos analizar un poco 
como es que la sociedad se encarga 
de prepararnos diferenciadamente 
para convivir en ella y que podemos 
o debemos hacer para analizar esta 
situación desde el punto de vista de la 
justicia y la inclusión para todos.
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SEXO

Pene

Testículos

Espermatozoides

Clítoris

Óvulos

Vulva

Es Biológico

Características biológicas
con las que nacemos.
No se puede cambiar.

Establece la diferencia
entre mujeres y hombres.

GÉNERO

La sociedad
determina lo

que es masculino
y femenino.

Lavar

Reparar vehículos 

Cocinar

Jugar futbol

Es Cultural

Características sociales
que aprendemos de

acuerdo a nuestro sexo
y al lugar donde nacemos.

Como es aprendido,
lo podemos cambiar.

Establece la diferencia
entre lo masculino y

lo femenino.

Igualdad

Equidad

Género y Sexo:
¿son la misma cosa?

El enfoque de género nos ayuda a entender la vida de una manera distinta y a poder 
identificar las limitaciones, maltratos, discriminaciones y relaciones de poder que 
vivimos y ejercemos como hombres y mujeres en todos los espacios donde nos 
relacionamos.

La igualdad en cambio es dar el mismo 
trato y oportunidades a todas las 
personas indistintamente de su sexo, 

clase social, edad, opción sexual, religión, 
grupo étnico, por eso no debemos 
confundir ambos conceptos.
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Roles y estereotipos 
de género

¿Cuál debería ser el trato 
entre hombres y mujeres?

Esta manera de ser hombre y mujer que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida 
está relacionada con las tareas o actividades que se nos asignan a las mujeres y a los 
hombres y que se da por hecho que así debe ser.

Roles de Género

Es el papel que deben
asumir mujeres y hombres

de acuerdo al mandato
de la sociedad.

Son las ideas que la sociedad
tiene establecidas sobre

lo que debemos ser y hacer
tanto las mujeres

como los hombres.

Estereotipos de Género

Algunos ejemplos de estos roles y estereotipos

Estereotipos

Roles

Débiles, obedecen, son 
lloronas, delicadas, 

pasivas, dependientes.

Lavar, planchar, cocinar, 
cuidar a los hijos, son 

costureras, son 
profesoras, son 

enfermeras.

Fuertes, autoritarios, no 
lloran, valientes, 

dominantes, pueden 
dirigir, independientes.

Mantienen 
económicamente el 

hogar, son carpinteros, 
mecánicos, electricistas, 

son presidentes, 
ministros, juegan fútbol.

Mujeres Hombres

Esta forma de ser hombres y mujeres 
la hemos aprendido en la sociedad 
diariamente a través de familia, iglesia, 
los medios de comunicación, etc.

Estos roles históricamente han hecho 
que las mujeres sean expertas en las 
labores de la casa y los hombres en las 
labores del ámbito público, sin embargo, 
esto poco a poco ha ido cambiando.

Cada vez hay más mujeres que participan 
en tareas que se ha creído que son para 
hombres como conductoras de buses 
y taxis, pilotos de avión, directoras de 
organizaciones, ministras, presidentas. 
De igual manera, cada día hay más 
hombres que asumen el cuidado de los 
hijos y las tareas del hogar. El reto está 
en compartir las responsabilidades con 
justicia.

Cuando las tareas del ámbito público 
y privado no estén basadas en roles 
o estereotipos de género, sino en 
una distribución equitativa de las 
responsabilidades, podremos avanzar 
hacia una sociedad más incluyente.

El trato entre mujeres y hombres 
debe tener como punto de partida EL 
RESPETO. Ningún ser humano debe 
sufrir maltrato o discriminación por eso 
siempre debemos tratar a los demás 
como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros.

En nuestras organizaciones debemos 
promover UN TRATO IGUALITARIO 
entre todos los miembros, no se debe 
dar más importancia a los hombres 
sobre las mujeres o los jóvenes; para 
que las organizaciones de personas con 
discapacidad marchen bien se requiere 
el apoyo de todas y todos.
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¿Cómo fomentar la 
equidad de género en 
nuestras organizaciones?

1. Promover el empoderamiento de las 
mujeres y los jóvenes especialmente 
a través del conocimiento de sus 
derechos.

2. Promover la autoestima y la 
participación de las mujeres y jóvenes 
para que asuman un papel más 
destacado en sus organizaciones.

3. Capacitar a todos los miembros 
en temas de equidad para que se 
pueda valorar la importancia de la 
participación de todos.

¿Cómo motivamos la 
participación de las 
mujeres en nuestras 

organizaciones?

Es común que muchas mujeres sean 
parte de nuestras organizaciones, 
pero es difícil que asuman tareas de 
toma de decisiones. Eso se debe a 
que generalmente son ellas quienes 
proponen a los hombres para los cargos 
porque no se sienten seguras o capaces. 
Otra de las limitaciones que las mujeres 
encuentran es la discriminación y falta 
de solidaridad.

Si queremos que ellas se integren y 
participen activamente debemos:

En Nuestras Organizaciones:

• Reconocer públicamente sus 
cualidades y méritos, así como 
los aportes que han hecho al 
crecimiento y desarrollo de la 
organización.

• Proponerlas para integrar 
comisiones de trabajo u ocupar 
puestos directivos.

• Promover la participación y el 
respeto a la opinión de las mujeres.

• Respetar la forma de ser y de hacer 
el trabajo que las mujeres tienen.

En Las Familias

• Reconocer 
el papel 
fundamental que 
juegan en las tareas 
de la casa y empezar 
a compartir las mismas entre todos 
los miembros de la familia.

• No burlarnos ni ridiculizarlas por su 
cuerpo o su forma de vestir.
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Sexualidad y Discapacidad
¿De qué se trata? 

“La sexualidad es un conjunto de 
características biológicas (del cuerpo), 
psicológicas (de los sentimientos y 
pensamientos) y sociales (de la cultura y 
de las relaciones entre las personas) que 
nos permiten entender nuestro mundo y 
vivir en él, como hombres y mujeres.” La 
sexualidad es parte integral de todas las 
personas y debemos vivirla de manera 
plena y responsable.

Tener una discapacidad no debe 
limitarnos para el disfrute de nuestra 
sexualidad, debemos aprender a conocer 
nuestro cuerpo y nuestros sentimientos 
para así poder vivir en armonía. Si 
tenemos pareja debemos tener la 
confianza para expresar claramente 
nuestros deseos y para escucharlos de 
ella de manera que la convivencia entre 
ambos sea agradable y placentera.

Existen muchas ideas equivocadas, 
cargadas de prejuicios y discriminación 
con respecto a la sexualidad de una 
persona con discapacidad. Algunas de 
estas creencias son:

Realidad

Las personas con discapacidad no sienten 
atracción sexual.

La sexualidad es parte de la humanidad y no 
debemos permitir que la discapacidad nos 
limite la posibilidad de sentir atracción por 
otras personas. Sentir atracción por otra 
persona es normal.

La educación sexual es necesaria para todos 
los seres humanos sin distinción alguna.

Los llamados impulsos sexuales son algunas 
veces excusas para justificar algún tipo de 
abuso y lo hacen las personas 
indistintamente de si tienen o no alguna 
discapacidad.

El matrimonio debe ser una elección 
responsable de dos adultos.
La discapacidad no debe limitar nunca los 
deseos de satisfacción plena de quienes 
eligen casarse. Tener una familia es un 
derecho de todas las personas.

Las personas con discapacidad no 
necesitan educación sexual.

Las personas con discapacidad no pueden 
controlar sus “impulsos sexuales”.

Las personas con discapacidad no pueden 
casarse ni formar una familia.

Falso

1. ¿Te sientes dueño de tu propio cuerpo?
2. ¿Tienes privacidad e intimidad?
3. ¿Recibes información y ayuda sobre la sexualidad?
4. ¿Cuándo te relacionas con otros, expresas tu sexualidad de acorde a tu edad?
5. ¿Has explorado tu cuerpo y descubierto el placer sexual?
6. ¿Decides tener relaciones sexuales con penetración o sin penetración?
7. ¿Se respetan tus decisiones sobre la orientación sexual?
8. ¿Decides si quieres formar o no pareja?
9. ¿Eliges el estado civil que más te convenga?
10. ¿Decides tener o no hijos/as?
11. ¿Decides el número de hijos/as que quieres tener, cada cuándo los tendrás y los métodos 
 que usaras para prevenir o buscar un embarazo?
12. ¿Se te reconoce y acepta como persona que vive su sexualidad?
13. ¿Decides adecuadamente sobre tu sexualidad, porque tienes fortalecida la autoestima y 
 autono mía?
14. ¿Estás contra la esterilización forzada?

Derechos sexuales y 
reproductivos

• Los Derechos Sexuales nos 
aseguran la posibilidad de tomar 
decisiones sobre nuestra sexualidad 
y vivirla libremente, sin presión ni 
violencia. 

• Los Derechos Reproductivos, son 
los derechos de la pareja o de cada 
persona para tomar las decisiones 
vinculada con los aspectos 
reproductivos.

¿Quieres saber si pones en práctica tus derechos sexuales y reproductivos? 
Contesta honestamente las preguntas siguientes:

Si contestaste afirmativamente la mayoría de las preguntas significa que estás 
haciendo valer tus derechos sexuales y reproductivos y que estás respetando los de 
los demás.

Salud sexual y reproductiva
La Salud Sexual tiene que ver con 
nuestra capacidad de gozar una vida 
sexual placentera, segura y responsable. 
Esto significa que se debe asumir el 
compromiso personal del cuidado, 
en otras palabras, estar atentos a las 
señales de alerta que nuestro cuerpo 
nos da como sangrados, flujos, mal 
olor que no son normales y que nos 
indican que debemos visitar al médico.  
Estar saludables nos permite poder 

disfrutar plenamente nuestra vida 
sexual.

La Salud Reproductiva está relacionada 
con el desarrollo de las capacidades 
físicas, mentales y sociales de las 
personas, en todo lo vinculado a nuestro 
sistema reproductivo, para disfrutar de 
una sexualidad sin riesgo (que va más 
allá de las enfermedades o trastornos en 
el aparato reproductivo).
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2. Violencia Basada en Género:
 Transformando la Normalización de la 
 Violencia en Nuestras Vidas. 

La sociedad además de asignarnos roles 
también nos dice cómo comportarnos y 
así nos censura o nos aprueba ciertas 
formas de ser. La violencia contra las 
mujeres es aceptada y a veces hasta 
celebrada porque se considera que 
es una forma valida de “respeto”, de 
ese modo desde la infancia recibimos 
mensajes de que “los niños no lloran”, 
“las niñas son débiles” y sobre todo nos 
educan para aceptar la violencia como 
un medio para “educar”, “disciplinar” y 
“hacer personas de bien”.

Entonces dirán, ¿dónde está el 
problema? El problema está en que 
muchas veces perdemos el límite entre 
“disciplina”, “castigo”, “maltrato” y 
“tortura”; así que, todo comportamiento 
violento genera más violencia y lejos de 
resolver los problemas y/o conflictos 
a través del diálogo, la comunicación, 
la comprensión y el entendimiento, 
queremos resolver todo por medio de 
los “gritos”, “la agresividad”, “la violencia” 
y “la fuerza”.

Todos los días y por diferentes medios, 
recibimos este tipo de mensajes y los 
asumimos como normales y naturales, 
de esa manera, los normalizamos día a 
día y lo más lamentable, los vamos ejer- 
ciendo en nuestras vidas.

Esta violencia, afecta a todas las 
personas y tiene repercusiones nefastas 
en la vida familiar, comunitaria y de la 
sociedad en general, porque se convierte 
en una ESCUELA DE MALTRATO, donde 
los hombres, las mujeres, los jóvenes, 
adolescentes, niñas y niños, aprendemos 
y reproducimos la violencia vivida.

Este manual, aporta conocimiento sobre 
esta problemática para concientizar, 
sensibilizar y sobre todo prevenir todo 
tipo de violencia en nuestra vida. Es 
por ello importante, profundizar en el 
conocimiento y comprensión de este 
problema.

Concepto de violencia

La violencia es toda acción que 
se ejerce ya sea agrediendo 

física o verbalmente a otra persona, 
causando lesiones físicas, sexuales 
y daños emocionales a la persona 
que la sufre.
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Violencia 
doméstica:

Tipos de violencia 
doméstica:

“Es todo patrón de conducta asociado 
a una situación de ejercicio desigual de 
poder, que se manifieste en el uso de 
la fuerza física, violencia psicológica, 
patrimonial, sexual, intimidación o 
persecución contra la mujer”, art.5, Ley 
contra la Violencia Doméstica LCVD, 
1995.

Además de reconocer, que toda 
expresión de violencia obedece a 
relaciones desiguales de poder, es 
muy importante también distinguir 
las diferentes expresiones o tipos de 
violencia que en cualquier momento 
podemos sufrir como seres humanos. 
En el próximo cuadro podemos 
identificar estos tipos de violencia y es 
un excelente ejercicio para reconocer en 
qué momento de nuestras vidas hemos 
ejercido o recibido la misma:

Violencia física: Toda acción voluntaria 
que provoque o pueda provocar daños 
o lesiones físicas o la muerte en las 
personas que la padecen.

Violencia sexual: cualquier atentado 
contra la libertad sexual de las mujeres, 
hombres, jóvenes, niñas, niños, con o sin 
discapacidad, por el que se les obliga a 
soportar actos de naturaleza sexual o a 
realizarlos valiéndose de una situación de 
poder, empleando engaños, coacciones, 
amenazas o el uso de la fuerza.

Violencia espiritual: Destrucción de 
las creencias culturales o religiosas 
de las personas mediante el castigo, 
la ridiculización o la imposición de un 
sistema de creencias ajeno al propio.

Violencia psicológica: Acción, 
normalmente de carácter verbal y 
emocional, que provoca o puede 
provocar daño psicológico a las personas 
que lo viven, afectando su autoestima y 
capacidad de decidir libremente.

Violencia económica: Desigualdad en el 
acceso a los recursos económicos y las 
propiedades com partidas; controlando 
el acceso, negándolo, generando 
dependencia económica, impidiendo su 
acceso al trabajo, a la educación o a la 
salud.

Violencia estructural: Barreras 
intangibles e invisibles que impiden el 
acceso de las personas a los derechos 
básicos.

Violencia política o institucional: Uso 
de un doble código, las instituciones 
(educativas, legislativas, judiciales…) 
no desarrollan políticas de igualdad 
de oportunidades o las desarrollan 
insuficientemente.

Violencia social: Atribuir un menor 
valor a la posición social de las mujeres, 
niñas, niños, personas con discapacidad 
y personas de la diversidad sexual a 
través de acciones que desvalorizan su 
imagen, le adjudican estereotipos de 
género que condicionan su posición 
social o les niegan la identidad y el valor 
personal.

Violencia Intrafamiliar: 
La violencia intrafamiliar es un delito 
y está regulada en el código penal 
(articulo 179-A, 179-B y 179-C).
 
Es la violencia que se ejerce hacia 
cualquiera de los miembros de la familia 
por un integrante de esta. Esto significa 
que el agresor está en la casa y es parte 
de la familia. Puede ser el hombre que 
ejerce violencia contra la mujer y la 
suegra, también el hijo que agrede a su 
madre y hermanos/as.

Toma Nota: La violencia domestica 
se castiga con trabajo comunitario, la 
violencia intrafamiliar se castiga con 
cárcel de 2 a 4 años.
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Cuando las personas sufren violencia, sobre todo, con las que tienen vínculos 
sentimentales y de las cuales jamás esperaban dicha conducta, se activan una serie 
de comportamientos y emociones como el miedo, la impotencia, el deseo de que 
los episodios de violencia no vuelvan a ocurrir y se activan sentimientos de culpa, se 
responsabilizan de lo que les sucede y muchas veces incluso, sienten que no pueden 
hacer nada para detener estos hechos de violencia repetitivos que se conocen como 
Ciclo de la Violencia.

1. Acumulación de la tensión:
Ocurren situaciones de 
agresividad como gritos, 
empujones, insultos, que llevan 
a un incremento de la tensión 
entre la pareja.

2. Episodio agudo (Agresión):
Después de la tensión acumulada, 
se produce un acto de violencia 
de mayor o menor gravedad.

3. Calma o “luna de miel” 
(arrepentimiento o reconciliación:
Después del acto de violencia, el 
agresor se muestra arrepentido, 
cariñoso, pidiendo perdón a la 
mujer y prometiéndole que nunca 
más volverá a ocurrir.

Después de un tiempo 
de aparente calma, 
vuelve a producirse la 
tensión en la pareja, los 
actos de violencia y la 
luna de miel. Es un 
ciclo que se repite una 
y otra vez, tiene una 
tendencia de crecer y 
de ser de mayor 
gravedad

Ciclo de la violencia

Estos son de carácter individual, 
familiar, comunitario y social. Según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las desigualdades entre hombres 
y mujeres y la aceptación de la violencia 
contra las mujeres son la principal causa 
de la violencia ejercida contra estas 
y enumera los siguientes factores de 
riesgo:

 Las actitudes que toleran la violencia 
(autores-agresores); las normas 
sociales que otorgan privilegios a los 
hombres y colocan a las mujeres en 
inferioridad de condiciones.

 Bajo nivel educativo de agresores y 
víctimas en casos de violencia sexual, 
sin embargo, esta sucede en toda 
clase social y nivel académico.

 Historial de exposición al maltrato 
infantil (tanto en agresores y 
víctimas); así como la experiencia de 
violencia familiar (autores y víctimas).

 Un acceso reducido de las mujeres 
a empleo remunerado, así como la 
dependencia económica, emocional 
y social (ser “esposas-madres” como 
máxima realización de las mujeres).

¿Cómo reconocer si estamos siendo maltratadas/maltratados? Suele ser difícil reconocer 
la situación, muchas veces se piensa que lo que ocurre es normal, que son imaginaciones 
o simplemente se justifican comportamientos violentos… así que, aquí tienes unas 
buenas pistas para descubrir si tu relación está marcada por la violencia y si la sufres:

¿Mi relación es violenta? Pistas para identificarlo

Factores de riesgo de 
la violencia

Sufres violencia… cuando tu novio/a, marido/mujer o compañero/compañera te golpea, te 
insulta, te amenaza, te hace sentir humillada/humillado, estúpida/estúpido e inútil.

Sufres violencia… si te impide ver a tu familia o tener contacto con tus amigas/amigos, 
vecinas/vecinos.

Sufres violencia… si no te deja trabajar o estudiar.

Sufres violencia… si te quita el dinero que ganas o no te da lo que precisas para tus 
necesidades básicas y de la familia.

Sufres violencia… si te controla, te cela, te acosa y decide por ti.

Sufres violencia… si te descalifica o se burla de tus actuaciones.

Sufres violencia… si te castiga con el silencio (ley de hielo) y permanece indiferente ante tus 
manifestaciones.

Sufres violencia… si te desautoriza constantemente en presencia de tus hijas e hijos, amigas, 
amigos y familiares, invitándoles a no tenerte en cuenta.

Sufres violencia… si te obliga a tener relaciones sexuales o a que tengan prácticas sexuales 
que te molestan o incomodan.

Sufres violencia… si se burla constantemente de tu discapacidad, señalando que eres fea/feo, 
que nadie se fijará en ti, que te hizo un favor.

Sufres violencia… cuando tu novio/a, marido/mujer o compañero/compañera te golpea, te 
insulta, te amenaza, te hace sentir humillada/humillado, estúpida/estúpido e inútil.

Sufres violencia… si te impide ver a tu familia o tener contacto con tus amigas/amigos, 
vecinas/vecinos.

Sufres violencia… si no te deja trabajar o estudiar.

Sufres violencia… si te quita el dinero que ganas o no te da lo que precisas para tus 
necesidades básicas y de la familia.

Sufres violencia… si te controla, te cela, te acosa y decide por ti.

Sufres violencia… si te descalifica o se burla de tus actuaciones.

Sufres violencia… si te castiga con el silencio (ley de hielo) y permanece indiferente ante tus 
manifestaciones.

Sufres violencia… si te desautoriza constantemente en presencia de tus hijas e hijos, amigas, 
amigos y familiares, invitándoles a no tenerte en cuenta.

Sufres violencia… si te obliga a tener relaciones sexuales o a que tengan prácticas sexuales 
que te molestan o incomodan.

Sufres violencia… si se burla constantemente de tu discapacidad, señalando que eres fea/feo, 
que nadie se fijará en ti, que te hizo un favor.
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Cada vez más, la violencia en el noviazgo 
se ve reflejada en comportamientos 
abusivos y groseros, que van desde 
agresiones verbales, físicas y el control 
de la vida de la persona afectada. Se 
suma a ello, celos excesivos y el control 
de las amistades y redes sociales de la 
pareja.

Si reconocemos que la violencia en 
el noviazgo es toda acción que daña, 
física, emocional como sexualmente 
a la persona que la sufre con el fin de 
dominar y mantener el control sobre su 
vida, es importante también reconocer 
el uso de distintas formas de, violencia 
que van desde el ataque a la autoestima, 
los insultos, el chantaje, la manipulación, 
e incluso, hasta los golpes.

“Este problema, 
generalmente se 
mantiene oculto, 

porque se nos 
educa para creer 

que es normal y que 
debemos aceptarla”

Violencia en el noviazgo

Tú pareja, novio o esposo... SI NO

Controla lo que haces, te exige explicaciones por todo y no quiere que 
tengas secretos con tu pareja.

Revisa tus cosas: tu diario, Facebook, twitter, tu correo electrónico, tu 
bolso, billetera, teléfono celular y cuadernos.

Tiene celos de amigas, amigos, compañeras, compañeros de trabajo, 
del colegio o familiares o te pones trampas para ver si le engañas o 
mientes en la relación.

Siempre quiere saber con quién estás. Quiere saber con lujo de detalles 
a dónde vas, con quien estuviste, tus horarios o cuánto tiempo estarás 
fuera, lo cual comprobará con llamadas telefónicas.

Te reclama en público o en privado por lo que tú u otros dijeron o hicieron 
o coquetea con otras/otros de manera abierta o solapada.

Se queda en silencio por enojo y no pide disculpas por nada.

Hace que sientas sentimientos de lástima por él o ella.

Te ha presionado para que cambies tu manera de vestir, de peinarte, de 
maquillarte, de hablar o de comportarte.

Te vigila, critica, exagera tus defectos y te hace sentir que no vales nada.

Promete que va a cambiar y no lo cumple.

Has sentido miedo de sus reacciones: cuando se enoja y tiene estallidos 
de violencia exagerados y luego actúa como si no hubiera pasado nada.

Te amenaza con suicidarse y te responsabiliza de sus crisis nerviosas.

Te ha agredido físicamente: empujado, abofeteado, arañado, golpeado, 
te apretó el cuello o te jaló del pelo por lo menos una vez.

Te ha amenazado con dejarte si no haces todo lo que desea.

Te compara con otras personas, dejándote incómoda y humillada.

Te ha tocado, besado o acariciado sin tu consentimiento, poniendo en 
duda tus sentimientos o tu amor.

Te señala que nadie se fijará en ti por tu discapacidad y que debes estar 
agradecido/agradecida porque se fijó en ti.

Te ha presionado para tener relaciones sexuales.

¿Quieres saber si sufres o has sufrido violencia en tú relación de pareja?
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Si sufres alguna de las situaciones 
mencionadas anteriormente, esto es 
¡VIOLENCIA! Cuando hay amor la 
violencia no es aceptada, ni tolerada.

Hemos crecido con muchas ideas 
equivocadas sobre el amor, que es 
necesario cambiar “me pega porque 
me quiere”, “el amor todo lo supera y 
perdona”, “me cela porque me ama”, 
“yo sé que va a cambiar, mi amor lo 
cambiará”. Nada de esto es CIERTO, 
porque NADA, ABSOLUTAMENTE 
NADA, justifica la violencia en nuestras 
vidas. Todas las personas, nos 
merecemos ser tratadas con respeto 
nunca con violencia. Cuando hay amor, 
la vida debe ser plena de felicidad y 
alegría.

Un noviazgo marcado por la violencia, 
trae serias consecuencias en la salud 
física, mental y emocional de las personas 
que la sufren, por ejemplo: embarazos 
no deseados, infecciones de transmisión 
sexual, adicciones, depresión, ansiedad, 
desesperación y angustia; baja 
autoestima e inseguridad; temor, miedo, 
pánico que te paraliza. Aislamiento, 
fracaso escolar, bajo rendimiento 
laboral y deserción escolar; violaciones 
recurrentes, trastornos alimenticios, 
agresiones físicas que atentan contra 
la salud física y emocional, así como 
pensamientos suicidas y femicidios/
feminicidios.

Gracias a la lucha emprendida por el 
movimiento feminista y de mujeres, hoy 
contamos con normativas nacionales 
e internacionales, que demandan 
de los estados y gobiernos asumir 
la responsabilidad para proteger a 
las personas que sufren las diversas 
manifestaciones de la violencia. Por 
ejemplo la ley contra la violencia hacia 
las mujeres, la creación de las consejerías 
de familia, entre otras.

La Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad menciona, entre otras 
cosas, la obligación de los estados para 
llevar a cabo medidas enfocadas en:

• Proteger a las personas con 
discapacidad dentro y fuera del hogar, 
ante toda forma de explotación, 
violencia y abuso, incluidos aspectos 
relacionados con el género.

• Brindar información y educación 
para la prevención, reconocimiento 
y denuncia de casos de explotación, 
violencia y abuso.

• Impedir cualquier forma de 
explotación, violencia y abuso.

“Algunas 
mujeres con 
discapacidad 

auditiva y 
discapacidad 

intelectual son 
esterilizadas 

siendo pequeñas 
para que no sean 

madres”.

“Muchas 
personas con 
discapacidad 

son mantenidas 
como hijas e 
hijos de casa, 

sin recibir 
educación, 

limitando su 
derecho a una 

vida libre y 
plena”

Violencia, discapacidad y  
obligación de los Estados

Veamos algunos ejemplos:

• Promover la recuperación física, 
cognitiva (intelectual) y psicológica, 
así como la reintegración social 
de las personas con discapacidad, 
que hayamos sido víctimas de 
explotación, violencia y abuso.

• Asumir leyes y políticas efectivas, 
incluidas las que se enfocan en la 
mujer y la infancia, para que los casos 
de explotación, violencia y abuso 
contra personas con discapacidad, 
sean detectados, investigados y 
juzgados.

Aunque los Estados tienen esta 
obligación, la realidad es diferente. 
Se vienen desarrollando esfuerzos 
para contar con políticas públicas que 
aborden la problemática, sin embargo, 
son más los vacíos y deficiencias, por 
ejemplo, necesitamos la implementación 
de programas y campañas para prevenir 
la violencia, el abuso y la explotación 
de personas con discapacidad, así 
como la instalación de instituciones 
gubernamentales con enfoque inclusivo 
para atender a las personas que la 
sufren.

¡Nada Justifica la 
Violencia!
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Históricamente, los seres humanos 
hemos sufrido abusos y agresiones de 
naturaleza sexual. Particularmente las 
mujeres, han sido las más agredidas en 
esta materia. Sin embargo, los hombres 
por su condición de género, ocultan si 
han sido víctimas y se va creando el mito 
de que nada de eso ocurre en sus vidas. 

Violencia sexual: nombrando lo que 
se niega y oculta

A continuación, se describen una serie de definiciones que explican a detalle las 
diferentes situaciones de violencia sexual que los seres humanos pueden enfrentar en 
algún momento de sus vidas. Por ello, es importante diferenciar los conceptos para 
educarnos y prevenir la misma:

Violencia
Sexual

Explotación
Sexual

Abuso
Sexual

Agresión física real o amenaza de 
agresión sexual sin importar si es 

por la fuerza o en condiciones 
desiguales u obligatorias.

Cualquier posición real o intento 
de abuso de poder al aprovechar 
la vulnerabilidad y la confianza de 
las personas para fines sexuales, 
incluyendo, pero no limitado a, 
beneficiarse a nivel económico, 

social o político de la explotación 
sexual de otros.

Acoso
Sexual

Cualquier forma de 
comportamiento verbal, no 

verbal o físico no deseado de 
naturaleza sexual para ese 

propósito o efecto, que se viola la 
dignidad de una persona 

especialmente si se hace en un 
ambiente amenazante, hostil, 

humillante, ofensivo o 
degradante.

La condición de discapacidad, vuelve 
más vulnerables a las personas a 
vivir este tipo de violencia, por eso es 
sumamente importante profundizar 
en el conocimiento respecto a este 
problema que generalmente se oculta y 
se vive desde la culpa y la vergüenza. 
Pero también la frustración e impotencia, 
cuando la respuesta de las autoridades 
deja mucho que desear, ya sea porque 
desconocen el abordaje desde un 
enfoque de derechos o porque lo hacen 
desde sus propios prejuicios machistas.

Violencia sexual: toda forma de 
comportamiento sexual dañino o no 
querido que se impone a una persona. 
Incluye actos de contacto sexual 
abusivo, participación forzada en actos 
sexuales, actos sexuales intentados o 
consumados sin consentimiento de la 
persona agredida.

Este concepto deja muy en claro, que la 
violencia sexual es ABUSO DE PODER, 
que no importa el espacio en que se 
dé (espacio público/espacio privado) 
y si la persona tiene o no vínculos 
sentimentales, toda acción que dañe la 
sexualidad de otra persona y es forzada 
a ello, es violencia.
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Es sumamente importante insistir que 
todo ABUSO SEXUAL ES ABUSO DE 
PODER, como lo señala María López Vijil. 
Esta autora señala que “SEXO Y PODER 
son las llaves maestras del machismo, 

es un asunto CULTURAL, ya que los 
hombres aprenden desde muy pequeños 
que las mujeres son “para los hombres” 
y del PODER abusan fundamentalmente 
el género masculino”.

Acoso Sexual 

Chantaje Sexual

Son acciones de índole sexual 
producido por una persona con 
autoridad o cuyas decisiones 
puedan tener efectos sobre el 
empleo y las condiciones de 
trabajo de la persona acosada.

Son sujetos activos del acoso 
quienes tienen poder para 
decidir sobre la relación laboral, 
ejemplo: el jefe hacia el 
empleado/ la empleada

Acoso Ambiental

Es la conducta que crea un 
ambiente o entorno laboral 
intimidatorio, hostil o humillante 
para la persona que está siendo 
acosada.

Ejemplo: la persona es señalada 
por hacer mal su trabajo, se 
burlan de su condición social, de 
su color de piel, de su condición 
de discapacidad, etc.

Hay dos formas de acoso sexual que podemos diferenciar:

Tipos de acoso sexual

Es necesario reconocer los elementos comunes de las personas que han sufrido 
acoso, porque nos permite saber si estamos pasando por una situación similar. Estos 
elementos comunes son:

Tensión, temor, impotencia, humillación.

El dilema de tener que elegir entre renunciar al puesto, ascenso…o “aguantar”. 

Culpabilidad. Tendencia a disculpar al acosador/acosadora o minimizar su 
conducta. 

Dificultad, no sólo para denunciar, sino para expresar el caso.

La voluntad de olvidar la experiencia o quitarle importancia.

La persona acosadora, elige acosar a personas que percibe vulnerables.

Se gana su confianza: le brinda su apoyo, le ayuda en aspectos relacionados con 
su trabajo, le llena de halagos y se convierte en una figura amistosa-protectora.

A partir de aquí, comienza a comportarse como algo más que un/a compañero/a 
de trabajo o jefe/a: aumento del número de llamadas, incluso fuera del horario 
laboral, incremento de las visitas al lugar de trabajo de la persona acosada o las 
solicitudes para ser visitado/a en su oficina…

1 Acoso Leve 2 Acoso Grave 3 Acoso Muy Grave

• Chistes, 
piropos/comentarios

 sexuales sobre las 
mujeres.

• Procurar estar a solas 
con la persona.

• Acercamiento físico 
excesivo.

• Hacer gestos y miradas 
insinuantes.

• Hacer preguntas sobre 
su vida sexual.

• Hacer insinuaciones 
sexuales.

• Pedir abiertamente 
relaciones sexuales sin 
presiones.

• Presionar después de la 
ruptura sentimental con 
una persona.

• Abrazos y besos no 
deseados.

• Manoseo de varias 
partes del cuerpo y 
pellizcos.

• Presiones o amenazas 
para tener sexo a 
cambio de mejor salario 
o de puesto.

• Realizar actos sexuales 
bajo presión y amenaza 
de pérdida de empleo.

• Asalto sexual.
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SI NO

¿Son comunes en tu entorno de trabajo o estudio los comentarios 
hostiles, degradantes o humillantes hacia las mujeres y personas con 
discapacidad?

¿En alguna ocasión alguien ha hecho chistes o burlas aludiendo a tu 
cuerpo o alguna parte de tu cuerpo?

¿Te has sentido humillada/o por alguna persona de tu entorno laboral 
o de estudio, o sientes que se ha juzgado tu trabajo de modo diferente 
por el hecho de ser mujer y/o persona

¿Son comunes en tu espacio de trabajo o estudio las insinuaciones de 
índole sexual?

¿Has recibido pellizcos, palmadas, abrazos, manoseos o besos sin tu 
consentimiento?

¿Recibes llamadas, mensajes… de un modo continuado solicitando 
citas o favores de algún tipo?

¿Te han presionado para hacer algo que no querías hacer a cambio de 
alguna mejora laboral o académica?

¿Has recibido amenazas de despido o freno de tu carrera profesional 
sino accedías a mantener encuentros sexuales?

Quieres saber si sufres o has sufrido de acoso sexual en algún momento de tu vida? 
Tómate tu tiempo y responde al siguiente AUTO TEST, de manera responsable, sincera 
y en privado para tu comodidad.

Si detectamos chantaje sexual al interior 
de nuestras organizaciones debemos 
buscar las medidas inmediatas para 
pararlo.

1. Identificar claramente el problema

2. Documentar en la medida de lo 
posible la situación

3. Acudir a las instancias 
correspondientes para poner la 
denuncia

4. Buscar asesoría en las 
organizaciones que manejen el 
tema.

Las representaciones sociales son un 
conjunto de estereotipos, creencias, 
afirmaciones o valores que las personas 
tenemos respecto a la sociedad y sus 
normas.

En relación al abuso sexual, 
particularmente el sufrido por los niños, 
está marcado por el silencio, el tabú y 
sus representaciones sociales “si fue 
abusado se hará homosexual”, “no lo 
puedo creer, ¡mi hijo no fue abusado!”, 
etc. Todo ello abona a que fue este tipo 
de violencia se perpetúe en la vida de 
los niños y niñas, adolescentes, jóvenes 
y mujeres, condiciones que prevalecen 
socialmente y que los ponen en riesgo 
ya sea en los espacios públicos (calle, 
parques, centros de salud, educativos, 
religiosos, etc.) y los privados (los 
hogares, casas de vecinos y amigos).

¿Qué podemos hacer 
para frenar el acoso/
chantaje sexual?
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Representaciones 
Sociales Sobre el Abuso 
Sexual

Las mujeres provocan a los 
hombres por la manera de 

vestirse y enseñar el 
cuerpo. 

No se cree en el testimonio de 
las víctimas, por lo general 

se cree más en lo que 
dicen las personas 

agresoras. 

Existe la creencia de que las 
personas con discapacidad 

tienen su sexualidad 
descontrolada y son 

promiscuas.

El abuso sexual ocurre con 
más frecuencia en las 

personas con 
discapacidad 

cognitiva. 

El no reconocimiento de los 
derechos sexuales y 

reproductivos, coloca a las 
personas con 

discapacidad en mayor 
vulnerabilidad al 

abuso sexual. 

El abuso sexual ocurre en 
personas que viven en la 

pobreza, con poca 
educación y en 
hacinamiento.

Hay poca comprensión sobre la 
sexualidad de las personas 
con discapacidad, la cual 

se niega u oculta, 
generando prejuicios 

y tabús 

p r e u i c i
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¿Qué hacer si se sufre 
violencia?

1. Rompe el silencio, busca ayuda, 
ninguna relación donde media 
cualquier tipo de violencia, vale la 
pena sostener, a pesar de las 
presiones sociales que puedas 
tener para mantener una familia. 
Es importante hablar sobre lo que 
está sucediendo con gente de tu 
confianza, que comprenda por lo 
que estás pasando y que no te 
haga sentir culpable.

2. Busca AYUDA, ya sea en 
instituciones gubernamentales de 
derechos humanos y 
organizaciones de mujeres que 
atienden a víctimas/sobrevivientes 
de la violencia.

Primer paso

Segundo paso

¿Dónde se puede buscar ayuda?

• Sistema de Emergencia 911 (solicitar información)
• Postas Policiales
• Ministerio Público/Fiscalía de la Mujer
• Modelo de Atención Integral Especializado-MAIE/MP
• Juzgados de Violencia
• Juzgados de Paz
• Juzgados de Letras
• Oficina Municipal de la Mujer-OMM
• Organizaciones de mujeres
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¿Qué hacemos como organizaciones 
para fomentar la cultura  
de la denuncia?

Es sumamente importante, que, 
como organizaciones de personas 
con discapacidad avancemos en el 
reconocimiento y aceptación de que 
poco o nada hemos hecho para atender 
una realidad que afecta a la mayoría 
de las personas afiliadas en nuestras 
organizaciones, que, con nuestro 
silencio cómplice, contribuimos a que 
estas prácticas nocivas se perpetúen en 
las prácticas institucionales.

Se debe partir por desarrollar 
diagnósticos o líneas bases que 
contemplen esta dimensión personal 
desde un enfoque social y de derechos 
humanos, para contar con los elementos 
necesarios que permita establecer 
mecanismos para la denuncia y atención 
de las personas agredidas, códigos de 
conducta, reglamentos y estatutos 
organizacionales que incentiven las 
normas, valores, y principios éticos por 

una VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS, así 
como la elaboración de materiales 
educativos que proporcione 
información respecto a la violencia y 
los pasos a realizar para librarse de 
ella.

Los testimonios de hombres y 
mujeres de las organizaciones 
de personas con discapacidad 
apuntan al reconocimiento que, 
“nuestra sociedad no tiene la 
cultura de denunciar los hechos 
que violan sus derechos y esto 
se vuelve un círculo vicioso, 
debemos romper con esta  
cadena de violencia, buscando 
la ayuda necesaria” “Ninguna 
violencia es buena, los violadores 
de nuestros derechos deben ser 
castigados, aplicando la ley”.

¿Cómo promover una 
cultura de derecho basada 

en equidad?

También reconocen las violencias que 
sufren y saben nombrarlas:

“acoso sexual (llegar al contacto 
físico forzado), violencia 

psicológica, chantaje, manipulación, 
represalia, irrespeto, gritos y 

humillaciones”.

Los aportes recogidos de los grupos 
focales de juntas directivas y promotores 
de equidad de las organizaciones 
de personas con discapacidad para 
promover la cultura de la denuncia 
apuntan a:

• Fomentar la cultura de la paz, el respeto, 
la tolerancia a través de herramientas 
con enfoque de derechos humanos”.

• “Crear e impulsar alianzas entre 
organizaciones que tengan 
experiencias (lecciones aprendidas)”.

• “Promover espacios de análisis, 
reflexión, participación, y respeto de 
opinión y criterios”.

• “Formación sobre valores 
institucionales, ética y cultura de la 
denuncia”.

• “Las juntas directivas y miembros 
deben de manera permanente recibir 
terapias de autoayuda que les permita 
llevar su cargo de manera objetiva y 
productiva, orientada a la resolución 
de conflictos”.

• “Orientar a las personas que trabajan 
con personas sordas, los pasos cómo 
hacer una denuncia, dónde presentarla 
y cómo escribirla”.

Es fundamental en nuestras 
organizaciones, tener una postura clara 
y definida de cuál será su accionar en 
relación a las denuncias que reciben 
sobre el acoso sexual que sucede a lo 
interno de las mismas con el silencio 
cómplice de quienes conociendo  
esta situación, lo han normalizado y 
naturalizado, en detrimento de los 
derechos de las personas que lo sufren. 
Reconocer que existe, es el primer paso 
para sacarlo del anonimato, para luego 
definir líneas de acción que permitan 
avanzar a una cultura del respeto y 
reconocimiento de la dignidad de cada 
una de las personas integrantes de las 
organizaciones, por eso, es importante 
señalar algunos elementos importantes:

• Definición de códigos de ética y 
conducta, fundamentados en el 
respeto a los derechos y dignidad de 
las personas.

• Establecimiento de un mecanismo 
de quejas y la conformación de 
comisiones que den seguimiento a las 
mismas.

• Acta de Compromiso de las 
organizaciones para erradicar el acoso 
sexual de las mismas, definiendo 
mecanismos, estatutos y reglamentos 
que castigue su práctica.

• Desarrollo de procesos de formación 
a lo interno de las organizaciones en 
Derechos Humanos, Violencia Sexual 
y una cultura de respeto.

• Establecimiento de coordinaciones 
y alianzas con organizaciones de 
mujeres y feministas expertas en la 
problemática, para acompañamiento 
legal y seguimiento de casos.
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¡Nada Justifica la 
Violencia!
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