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CERMI recuerda el 

mayor 

riesgo 

de las 

mujeres 

con 

discapacidad a sufrir 

violencia de género 

 
La violencia de género ejercida contra las mujeres 
con discapacidad es más intensa, genera una 
mayor vulnerabilidad en la víctima e incluso 
puede agravar o producir la propia discapacidad. 
 
El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres insisten 
en la necesidad de reforzar la lucha contra la 
violencia machista contra la población femenina 
con discapacidad. 
 

Según datos de la última Macroencuesta sobre 
Violencia contra la Mujer de 2015, publicada por la 

Delegación del Gobierno para la violencia de género, 
las mujeres con discapacidad se hallan más 

expuestas a sufrir este tipo de violencia, como prueba 
el hecho de que el 16,1% de las mujeres de 16 y más 
años con discapacidad acreditada igual o superior al 

33% ha sufrido violencia física por parte de alguna 
pareja o expareja en algún momento de su vida, 
frente al 10% de las mujeres que no tienen este 

certificado. 
 
Asimismo, el 14,1% de las mujeres con discapacidad 
ha sufrido violencia sexual cometida por sus parejas o 
exparejas, cifra muy superior a la que se registra 
entre la población femenina sin discapacidad. 
En cuanto a la denominada violencia de control, el 
29,5 % de las mujeres con discapacidad han sido 
víctimas de este tipo de violencia, frente al 25,2% de 
las que no tienen discapacidad.  
 
La violencia de género ejercida contra mujeres con 
discapacidad tiene características y causas 
estructurales y sociales comunes a la ejercida sobre 
el resto de mujeres como la división sexual del trabajo 
o la precariedad laboral, "que se intensifica en este 
colectivo, siendo el empleo un elemento esencial de 
integración en esta sociedad de consumo al 
proporcionar independencia económica y un aumento 
de las redes sociales". 
 

Desde FSP-UGT Castilla y León, creemos que es 
necesario abrir una línea de investigación para 

conocer en profundidad la relación entre violencia 
y discapacidad.  

Averiguar las causas y las consecuencias del 
maltrato que sufren las mujeres, sería un primer 
paso para establecer estrategias y herramientas 

para darle respuesta. 
 

 

Un libro de la 

ESO contradice 

la ley y enseña 

que violencia 

de género es 

también de 

mujer contra 

hombre  
 

Un libro de Biología y Geología de 3º de la ESO 
de la editorial Santillana confunde violencia 
doméstica y de género y dice que ésta es la 

ejercida "por parte de personas del sexo opuesto" 

Esto contradice la Ley Orgánica 1/2004, y  los 
estándares internacionales, que establecen que 
es de hombre hacia mujer, ya que responde a 
una pauta cultural y social de discriminación 

La Ley 1/2004  Integral contra la Violencia de 
Género de 2014 en su exposición de motivos, 
explica que ésta "no es un problema que afecte al 
ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como 
el símbolo más brutal de la desigualdad existente 
en nuestra sociedad. Se trata de una violencia 
que se dirige contra las mujeres por el hecho 
mismo de serlo".  La norma "tiene por objeto 
actuar contra la violencia que, como 
manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
éstas por parte de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia". Más allá de que 
esta última parte sea objeto de debate sobre la 
conveniencia de que la violencia machista se 
circunscriba también a otros ámbitos y no solo al 
sentimental, la ley deja claro que este tipo de 
violencia se ejerce sobre la mujer por el hecho de 
serlo. 
 
Además, el último de los convenios sobre el tema es 
el conocido como Convenio de Estambul del 
Consejo de Europa, que entró en vigor en agosto de 
2014. Asimismo, los organismos internacionales 
cuyos convenios ha firmado y ratificado España. Es 
el caso del Comité de Naciones Unidas para la 
Eliminación de la Discriminación de la Mujer 
(CEDAW) y la Declaración de la ONU sobre la 
eliminación de la violencia sobre la mujer, aprobada 
por la Asamblea General en 1993.  

Reconocen que "la violencia contra la mujer 
constituye una manifestación de relaciones de 

poder históricamente desiguales entre el hombre 
y la mujer, que han conducido a la dominación 

de la mujer y a la discriminación en su contra por 
parte del hombre". 

 Destacamos 
 

Recursos contra la 

publicidad y el uso de 

la imagen sexista 

La discriminación que sufren las 
mujeres, y que también vemos en 

el uso sexista de su imagen, 
implica también que muchas veces 
se utiliza la imagen de los hombres 

de una forma sexista: la 
desigualdad de género se basa 
en una división de papeles, por 

lo que los hombres también 
aparecen limitados a lo público, no 

pueden dedicarse a las tareas 
domésticas y/o de cuidados, 

mostrar sus sentimientos, etc. 

Por eso es sumamente importante 
que pongamos fin al uso sexista de 
la imagen, porque que nos limita la 
vida: muestra a generaciones 
presentes y futuras una sociedad 
desigual que no favorece a las 
mujeres, pero que los hombres 
tampoco deben admitir. 

¿Cómo identificar la publicidad 
sexista? 
A través del Instituto Andaluz de la 
Mujer  (Decálogo de pautas para 
reconocer el sexismo en la 
publicidad) 
 
¿Qué puedo hacer yo? 

Enviar tus quejas al Observatorio 
de la Imagen de las Mujeres, 
dependiente del Instituto de la 
Mujer (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) 

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu/CAHVIO.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu/CAHVIO.pdf
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Dec%C3%A1logo_para_identificar_el_sexismo_en_publicidad.pdf
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/Proyecto_Apoyo_Asociacion_Juristas/Dec%C3%A1logo_para_identificar_el_sexismo_en_publicidad.pdf
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/home.htm

