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Objetivos de la investigación
• General: 
Recoger diversos aspectos que se presentan en múltiples espacios de la vida de la mujer de las
ciudades de Yurimaguas e Iquitos, que están conllevando a la perpetuación de la situación de
discriminación, explotación, violencia y abuso de niñas y mujeres con discapacidad.

OE1
• Identificar las principales causas

OE2

• Identificar actitudes y prejuicios 
que perpetúan la violencia

OE3

• Proponer medidas orientadores 
para una inclusión social y segura



Metodología
• Cualitativo desde una perspectiva constructivista

• El conocimiento se construye socialmente (Berger y Luckman, 2011), 
de tipo relevante y contextualizado (Creswell y Creswell, 2018)

• Selección de participantes:
• Intencional y por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017)

• Participantes como expertos en la temática, ya sea desde la 
experiencia o por el trabajo mismo (Smith, Flowers & Larkin, 2009)

• Priorizando grupos de interés: Mujeres con Discapacidad (MCD), 
Familias de MCDs, Sociedad Civil y Profesionales del Estado.

• Se proyecto 16 entrevistas semiestructuradas de manera virtual 
y/o telefónica por la pandemia.



Eje de la entrevista semiestructurada

• Experiencias de violencia de género hacia MCDs.

• Factores que contribuyen a la violencia de género hacia MCDs.

• Actitudes hacia MCDs.

• Prejuicios hacia MCDs.

• Barreras psicosociales percibidas y/o experimentadas hacia 
MCDs.

• Buenas prácticas en la familia, comunidad e instituciones..

• Necesidades individuales y comunitaria para la plena inclusión.

• Recomendaciones para la plena inclusión.



Resultados que presentaremos

• Experiencias de violencia de género hacia MCDs.

• Factores que contribuyen a la violencia de género hacia 
MCDs.

• Recomendaciones relacionadas a VBG.



Grupo de interés Iquitos Yurimaguas Otros* Total

Sociedad Civil 1 0 2 3

Estado 3 4 6 13

Mujeres con discapacidad 2 1 2 5

Familiares 2 2 0 4

Total 8 7 10 25**

* Loreto en General, Nauta y Lima

** Equivalen a 20 entrevistas a profundidad y 1 grupo focal

Participantes



Descripción Mujeres con discapacidad

Discapacidad Física

Edad 29-66 años

Tipo de discapacidad referida

FAM/ONG

Síndrome de Down

Personas sordas

Discapacidad general

ESTADO

Psicosocial/Mental

Discapacidad general

Personas sordas

Participantes



RESULTADOS



Experiencias de violencia de género hacia MCDs: abuso 
sexual y acoso callejero

• Abuso sexual: tocamiento y violaciones sexuales.

• Etapas: niñez, adolescencia y adultez.

• Interior de la familia, pareja, escuela y espacio público.

• Personas con discapacidad física, sordas, mental y 
psicosocial.



• Casos de niñas/adolescentes sordas que trabajan en las calles de 
Iquitos: abuso sexual.

• Adolescentes y mujeres sordas que hacen trabajo de limpieza o 
doméstico: tocamientos y abuso sexual en los centros laborales.

• Caso de niña con discapacidad física: tocamientos por estibadores. 

• Caso de mujeres con discapacidad: relaciones sexuales forzadas 
dentro de la pareja.

• Caso de acoso callejero: insistencia de tener relaciones sexuales y 
fantasías sexuales relacionadas con la discapacidad.

Experiencias de violencia de género hacia MCDs: abuso 
sexual



• Violencia Psicológica
• Profesionales de la Salud: prejuicios (verbalizados) donde se juzga a las MCDs

por tener hijos/as y, por ende, por tener una sexualidad activa.

• Aislamiento y control:
• Mujeres usuarias de silla de ruedas: experiencias de maltrato, tratarlas como 

objetos y que les limiten el desplazamiento (Toman el control de la silla).
Usualmente parejas o familia.

• Discriminación laboral doble:
• Por tener discapacidad y por ser mujer.

• Madres solteras con discapacidad:
• Parejas o Exparejas que abandonan a las MCDs cuando tienen un hijo.

Experiencias de violencia de género hacia MCDs



Factores que contribuyen a la violencia de género hacia MCDs.

● Machismo y Patriarcado: tanto por parte de quien agrede como en el contexto social.

● Desconocimiento de la discapacidad: no conocer cómo tratar/vincularse con personas con

discapacidad.

● Relaciones/Roles de poder: abusos de personas que están en un rol de poder, tales como

doctores, educadores, empleadores, cuidadores, adultos frente a adolescentes/niñas.

● Prejuicios subyacentes a las mujeres con discapacidad: considerarlas como personas

frágiles, que por ser mujeres con discapacidad y tener escasos recursos económicos se van

a someter a la violencia (no van a denunciar), que no tienen sexualidad.

● Abandono: vinculado al desconocimiento de la discapacidad. La familia, al no saber cómo

tratar a la persona con discapacidad, la abandona.

● Ausencia de educación sexual y derechos sexuales: no hay una educación sexual integral,

que aborde temas de consentimiento y violencia. Que permita prevenir la violencia, pero

también dar herramientas para identificarla tanto por familiares como por quién recibe la

violencia.



Factores que contribuyen a la violencia de género hacia MCDs.
● Objetivización: percibir a las mujeres con discapacidad como objetos, incluido objetos

sexuales.

● Rechazo hacia la discapacidad: se reportan sentimientos de vergüenza por parte de los
hombres de tener una relación de pareja con una mujer con discapacidad y la percepción
social que conlleva ello. Esto, además, se acompaña de historias en las que las mujeres
refieren haber sido abandonadas por sus parejas, quienes establecieron una relación de
pareja con personas “sanas”. Relacionada al caso de abandono y maternidad.

● Dependencia física y económica de la familia y/o pareja: Al limitarse las posibilidades y
oportunidades de educación y trabajo para las mujeres con discapacidad, se genera
dependencia económica y se dificultan las posibilidades de ellas de salir de los círculos de
violencia. Adicionalmente, al necesitar algunas de ellas apoyo para trasladarse o moverse,
esto las puede poner en una situación de vulnerabilidad y se aprovechen para realizar
abusos sexuales.

● Condiciones de pobreza: hay un aprovechamiento, por ello el intercambio monetario. Ello
se suma a vivir en zonas rurales donde el acceso a los servicios de atención y denuncia de
la violencia es menor.



Recomendaciones

● Incluir dentro de las agendas y presupuesto de trabajo de OMAPED,

MINSA, MINEDU, Ministerio Público y MIMP acciones relacionadas a la

VBG y discapacidad.
● Educación sexual integral para el cuidado y prevención

● Soporte para el MIMP y Ministerio Público cuando hayan casos de MCDs que

han sufrido violencia. Principalmente de ajustes razonables para tomar

declaraciones y el proceso judicial.

● CEMs requieren capacitación sobre estas temáticas y/o saber a quién recurrir

para soporte.

● Plataformas de denuncia accesible para MCDs

● Sensibilización en temas relacionados a la prevención de violencia contra

MCDs

● Difusión de los medios y formas de denuncia de VBG.


