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Retomamos nuestra publicación luego de un periodo en el que hemos estado inmersas en una serie de actividades. No 
somos ajenas al período de incertidumbre política del país, que se debate en el enfrentamiento permanente del Ejecutivo 
-que ha llamado al adelanto de elecciones- y el Legislativo que obstruye leyes y defiende corruptos.

El desarrollo en el Perú de los Juegos Panamericanos 2019, nos vistió de fiesta. Los mismos contienen la realización de los 
Juegos Parapanamericanos 2019. Disfrutamos la actuación de la diversidad de atletas, admirables por todo el esfuerzo que 
despliegan. Saludamos que se haya dado un amplio debate sobre discapacidad, accesibilidad, educación y deporte. Ya haremos 
un balance. 

Un hecho deleznable concitó nuestra indignación en marzo. En Ica, al sur de Lima, una joven de 19 años con discapacidad 
intelectual fue violada sexualmente por siete sujetos, de los cuales 6 están con prisión preventiva, de 9 meses, uno está fugado. 

Desde Odisex Perú, organizamos una Mesa de Trabajo sobre Discapacidad y Violencia de Género, con organizaciones 
aliadas y entre otros, acordamos labor de incidencia política y elaboración de documentos. En agosto, culminamos con 
un Seminario sobre “Mujeres con Discapacidad y Violencia de Género: Acceso a la Justicia y Medios de Comunicación”. 
Agradecemos a Leandra Migotto Certeza de Brasil, por su artículo “Acceso a la salud sexual para las personas con dis-
capacidad es deficiente y precario” que nos explica especialmente las dificultades de las mujeres com discapacidad en 
Brasil.

Nuestro reconocimiento a las personas e instituciones por su participación y el apoyo del Fondo de Acción Urgente de 
América Latina, FAU AL. Visiten la web Odisex y el video https://www.youtube.com/watch?v=CxXTpTDCJFM

Lima, Agosto de 2019.

María Esther Mogollón
Directora de ODISEX Perú
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Por María Esther Mogollón*

Las mujeres con discapacidad maltratadas o violadas no denuncian por miedo, 
prejuicios o no saben dónde y cómo hacerlo.

El Censo INEI 2017, señala que hay 3’051.612 de personas en el país que padecen algún tipo de 
discapacidad. Esta cifra representa el 10,4% de la población nacional calculada en 31’237.385 habi-
tantes. El 57% de este grupo está conformado por mujeres (1’739.111) y el 43% restante son varones 
(1’312.433), cabe indicar que, las mujeres superan a los hombres en 426 mil 746 personas.

El Seminario “Mujeres con Discapacidad y Violencia de Género” organizado por el Observatorio de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad - ODISEX Perú, y realizado en 
Lima, abordó esta problemática que afecta especialmente a las mujeres con discapacidad en las diferen-
tes etapas de su vida. Los objetivos desarrollados eran contribuir al respeto y promoción de los derechos 
de las personas con discapacidad y evitar su victimización y revictimización frente a la violencia de género 
en el campo legal y su exposición en la prensa, además contribuir en la sensibilización y prevención de la 
violencia de género hacia mujeres con discapacidad y sensibilizar a los operadores del Estado. 

PERU: MUJERES CON DISCAPACIDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
ACCESO A LA JUSTICIA
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Participaron: el Dr. Darío Portillo, Presidente del Consejo Nacional de Integración de las Personas 
con Discapacidad, Tammy Quintanilla, Responsable Técnica de la Comisión Permanente de Acce-
so a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder 
Judicial del Perú; Fiscales, autoridades municipales y provinciales de Ica y profesionales de diversa 
especialidad, representantes de organizaciones de personas con discapacidad, estudiantes de co-
municación, familiares de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. 

La abogada María Alejandra Espino, de la Clínica Jurídica de Derechos y Discapacidad de la Uni-
versidad Católica del Perú, explicó que las mujeres con discapacidad viven una situación de mayor 
vulnerabilidad por la intersección de dos variables: género y discapacidad que, conjugadas pueden 
colocar a las mujeres con discapacidad en una desventaja mayor frente a los hombres con discapa-
cidad y a las mujeres sin discapacidad, más aun en contextos como el peruano en el cual, según las 
estadísticas registradas por el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Inte-
grantes del Grupo Familiar, entre los años 2017 y 2018 se  registraron 2369 casos de denuncias de 
personas con discapacidad que fueron víctimas de violencia. Todas fueron atendidas en los Centros 
de Emergencia Mujer (CEM), de las cuales el 74% (1759) eran mujeres. 

Renato Constantino, de la Clínica Jurídica de Derechos y Discapacidad de la Universidad Católica 
del Perú, indicó que la discriminación hacia las mujeres con discapacidad viene del racismo y el ma-
chismo. En el Poder Judicial suelen no creerles, las ven como débiles, asexuadas y que no tienen 
decisión, las autoridades parten de sus propios prejuicios. Sobre sus derechos reproductivos señaló 
que basados en ello pueden ser sometidas a esterilizaciones forzadas. No hay mecanismos que 
faciliten sus denuncias.

Para ODISEX Perú, estas cifras solo expresan una parte de la realidad de las mujeres con discapa-
cidad, de las que logran denunciar. “Hemos comprobado que en mayoría desconocen sus derechos, 
además normalizan la violencia hacia ellas. Para muchas el miedo limita que realicen su denuncia. 
Temen que, al denunciar a sus familiares, parejas o cuidadores, las dejen solas o las maltraten más”.

Un estudio realizado por ODISEX en la región Piura (al norte de Perú), en 2017, advierte sobre esta 
situación tanto en zona rural como en zona urbana:

“Una joven con discapacidad intelectual, salió embarazada producto de una violación, y la familia 
optó por encerrarla. Cuando se les dijo que denunciaran no querían hacerlo por vergüenza”. (Zona 

rural de Piura)
. 
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Ana, una mujer sorda, contó que su esposo (también sordo) le pegaba, “pero ella no lo iba a 
denunciar, porque en Piura a todas las mujeres les pegan”. 

A ello hay que agregar las dificultades que enfrentan para llegar a las Comi-
sarías, las rutas no son accesibles, o quedan muy lejos para las mujeres con 
discapacidad física motora, que caminan con bastones o se desplazan en silla 
de ruedas.

Constantino explica que las Casas Refugio, son de ámbito privado y se nie-
gan a recibir a las mujeres con discapacidad, tampoco hay sicólogos especializados. El Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP, ha proporcionado la Línea 100, para llamar y realizar denuncias, 
pero una mujer sordomuda no puede acceder al mecanismo, no toman su denuncia, piensan que es 
broma. Las mujeres con ceguera tampoco encuentran mecanismos accesibles para realizar su denuncia.

Las cifras de las denuncias alcanzadas por el Observatorio Nacional de la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, perteneciente al MIMP, no están desglosadas por 
tipo de discapacidad. Tampoco hay informes del Seguimiento a las denuncias, ni existen Casas 
de refugio para la protección de las mujeres con discapacidad que denuncian. 

Tammy Quintanilla, en su conferencia refirió que para el acceso a la justicia de las mujeres con 
discapacidad frente a la violencia de género requieren medidas de Accesibilidad y Ajustes razo-
nables y reseñó, la serie de Normas de protección sobre violencia hacia la mujer que existen en 
el país:
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• Constitución: Nadie debe ser sometido a trato cruel, inhumano o degradante.
• Código Penal: Lesiones, Delitos contra la libertad sexual, Feminicidio, Violencia familiar, 
Acoso sexual.
• Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, y su Reglamento.
• Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
• Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW).
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belem do Pará) .
• Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.

Quintanilla advirtió que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
ha realizado una serie de observaciones al Estado peruano como la Observación general 
N°3 que reporta barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad cuando son parte en 
procesos sobre violencia, ante el sistema de justicia, como:

• Desestimación de sus declaraciones, debido al no reconocimiento de su capacidad jurí-
dica (párrafo 17 a)
• Incredulidad o desconsideración de sus denuncias, por parte de policías, fiscales o jue-
ces que pueden reflejar percepciones negativas o discriminatorias (párrafo 17 e).
• Agravación de la situación de violencia sexual por estereotipos sobre las mujeres con 
discapacidad, calificándolas como asexuales o sexualmente hiperactivas (párrafo 30).
• Actitud displicente de la Policía al informar puede resultar en un acto complicado o degra-
dante, generando impunidad del agresor e invisibilidad del problema (párrafo 52).
 
Señaló que el Comité describe “Obstáculos que pueden encontrar las mujeres con disca-
pacidad que han sufrido violencia, ante los sistemas de salud”:

- Las mujeres sordas, sordociegas y mujeres con discapacidad intelectual pueden estar 
más expuestas al riesgo de sufrir violencia, debido al aislamiento, dependencia u opresión 
(párrafo 33).
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- La falta de acceso a la información sobre su salud reproductiva puede aumentar el riesgo de que 
sean víctimas de violencia sexual (párrafo 41).
- Hay necesidad de asesoramiento en temas de salud para afrontar actos de violencia, así como 
servicios de salud accesibles con ajustes razonables para un tratamiento adecuado (párrafo 57).

Cómo la legislación vigente, las políticas públicas y las decisiones judiciales pueden im-
pactar en el acceso a la justicia de las mujeres con discapacidad.
 

Respecto a la institucionalidad para el acceso a la justicia Quintanilla 
recalcó que el Poder Legislativo tiene a la Comisión de Inclu-
sión y Personas con Discapacidad, una comisión ordinaria de 
trabajo del Congreso de la República para elaborar y dictami-
nar leyes favorables a las poblaciones que requieren políticas 
de inclusión, especialmente, las personas con discapacidad. El 
Poder Ejecutivo tiene al Consejo Nacional para la Integración 
de las Personas con Discapacidad – CONADIS, que integra el 
Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, para garantizar 
el reconocimiento y protección de los derechos de las personas 
con discapacidad. El Poder Judicial administra justicia y tiene 
a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Perso-
nas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 
para mejorar la atención judicial a las personas en condición de 
vulnerabilidad, entre quienes se encuentran las personas con 
discapacidad.

El fundamento central del Poder Judicial es el servicio de ad-
ministración de justicia en los procesos judiciales. El Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado resoluciones adminis-
trativas (R.A.) favorables a las personas con discapacidad:

• Reglas de Brasilia – Normas de Atención Judicial Especial a las Personas en Condición de Vul-
nerabilidad, año 2010.
• Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Ju-
dicial 2016-2021, Eje 4 sobre las Personas con Discapacidad, año 2016.
• Protocolo de Atención Judicial a las Personas con Discapacidad, año 2018.
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• Reglamento sobre el Sistema de apoyos y salvaguardas para las personas con discapacidad, 
año 2019. 
• Protocolo de Entrevista única y uso de la Cámara Gesell, Capítulo sobre niñas, niños y adoles-
centes con discapacidad y Disposición referente a las mujeres.

Actualmente, la perspectiva del modelo social y la definición de la discapacidad propuesto por 
este modelo (deficiencia + barrera) es la vigente a nivel internacional y nacional.

Foto: Integrantes del Panel 1, sobre acceso a la justicia: María Alejandra Espino, Mayra Ramirez, Renato Constantino y 

el Dr Darío Portillo, presidente del CONADIS. Moderadora: Gissela Pisconti.

Mauricio Vásquez, abogado del Parlamento Andino refirió que a nivel internacional la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CPCD), es uno 
de los documentos más importantes de protección de las personas con discapacidad y donde 
se acoge la definición social de la discapacidad en el inciso e) del preámbulo y añadió la Reco-
mendación Nro. 330 del Parlamento Andino que plantea medidas de protección de las mujeres 
con discapacidad en la región andina. También hay otros mecanismos, como la CEDAW y la 
Convención de Belen do Pará que ofrece mecanismos de protección que los Estados deben 
cumplir. Y desde el ámbito interamericano, recordó que se pueden hacer solicitudes a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Existe un sistema de cautela que da recomendaciones 
a la Estados para que investiguen y juzguen. Desde el Art 8 de la Convención y el el Art 3 de la 
Recomendación 330 del Parlamento Andino, reseñó que se exige respeto y trato digno hacia las 
mujeres y evitar perpetuar el trato excluyente, además usar un lenguaje adecuado y evitar la vic-
timización y revictimización.

A la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CPCD), se añaden la 
Recomendación General Nro. 18 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
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Mujer, Observación General Nro. 3 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad; Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, Ley 28983; Plan Nacional 
Contra la Violencia de Género 2016-2021; Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y su Reglamento, Ley 30364 y el Decreto 
Supremo Nro. 009-2016-MIMP; Código Penal peruano y la Ley General de la Persona con Dis-
capacidad, Ley 29973.

Estudio de Caso y Acceso a la justicia  

En el mes de marzo, nos conmovimos frente al hecho que siete hombres abusaron de una joven 
con discapacidad intelectual en la Región Ica al sur de Lima. Fue la prima de la víctima quien 
denunció el hecho, frente a la extorsión de los violadores, que la amenazaron con colocar en las 
redes sociales un video que grabaron, hecho que cumplieron. A la fecha hay seis sujetos con 
prisión preventiva de nueve meses y uno sigue fugado. 
El caso concitó la presencia en Ica de la ministra de la Mujer quien brindó apoyo a la joven con 
discapacidad agraviada, y fue motivo de titulares. La prensa de Ica desarrolló noticias que impac-
taron en la opinión pública, y se replicaron en Lima. Pero el tratamiento de titulares y contenidos 
suscitó la revictimización y sesgó la responsabilidad de los abusadores. (Ver articulo sobre me-
dios de comunicación).
La Fiscal Coordinadora de Fiscales de Ica, participante en el Seminario de ODISEX, anunció que 
se encuentran trabajando el complejo caso y habrá acusación en el mes de diciembre.

Se observó en el tratamiento del caso algunas irregularidades tanto en la policía, fiscalía y medios 
de comunicación que afectan a la agraviada.

La abogada María Alejandra Espino recalca que las medidas de accesibilidad tienen por objetivo 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comuni-
caciones. Son medidas de carácter genérico que beneficiaran a las personas con discapacidad en 
general. A modo de ejemplo, la obligación de todo lugar que brinda atención al público de contar con 
rampas y baños accesibles deriva del derecho a la accesibilidad. En este sentido, en el caso de un 
proceso seguido por una mujer con discapacidad visual víctima de violencia, la accesibilidad se mate-
rializa mediante la entrega de resoluciones en braille o que estas sean leídas por un/a funcionario/a.

También las normas contemplan que las personas con discapacidad tienen derecho a los ajus-
tes razonables a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas requeridas en un caso 
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particular que, sin imponer una carga desproporcionada o indebida, sirvan para 
garantizar a la persona con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos 
en igualdad de condiciones. Un ejemplo de ajuste razonable en un proceso 
penal de violencia contra una mujer con discapacidad intelectual basado en 
género sería el que las audiencias a las que la víctima deba acudir se reali-
cen utilizando un lenguaje no complejo que permita un entendimiento total por 
parte de la víctima y que esta, además, pueda acudir a la audiencia con los 
apoyos que considere necesario para poder emitir su declaración en igualdad 
de condiciones y teniendo pleno conocimiento de lo que está ocurriendo y las 
consecuencias de su declaración.

ODISEX Perú y la abogada María Alejandra Espino, a partir del caso emblemático mencionado, elabora-
ron el documento de colaboración Normativa y Conceptos aplicables a procesos de Violencia contra 
Mujeres con Discapacidad donde realizan una serie de recomendaciones para los operadores de justicia 
y que ya fue entregado a las autoridades de justicia de Ica y que se resume así:

a. Existen datos, conceptos, normativa que regula la discapacidad como una situación especial 
que debe ser tomada en cuenta al momento de atender, investigar y procesar denuncias por 
violencia realizadas por mujeres con discapacidad. Aún falta un mayor despliegue de normas 
concretas referidas a la protección de mujeres con discapacidad. Ha habido un avance claro a 
la inclusión de la discapacidad dentro de las políticas de violencia contra la mujer. 

b. Este avance que se manifiesta a través de las obligaciones y aristas antes detalladas, deben ser 
tomadas en cuenta por cualquier entidad pública que tenga a su cargo la recepción, acompañamien-
to y procesamiento de denuncias en materia de violencia en contra de mujeres con discapacidad.

c. Asimismo, se deben tener en cuenta como grandes pilares en la atención de mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia, a los derechos de accesibilidad y ajustes razonables los 
cuales deben guiar el proceso de atención de denuncias, investigación y, de ser el caso, juzga-
miento como obligaciones sin las cuales los derechos de las mujeres con discapacidad a vivir 
una vida libre de violencia y a acceder a la justicia, no se podrían materializar. 

También se hacen recomendaciones para las mujeres con discapacidad:  

a. Recordar que pueden pedir ajustes razonables y medidas de accesibilidad en cualquier eta-
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pa de la denuncia, durante la investigación e incluso durante el juicio. 

b. Pueden solicitar, por ejemplo, intérprete de señas, lector, que la audiencia se llevé a cabo en cier-
tos horarios, que puedas asistir a la audiencia con tu/s apoyo/s, que durante la audiencia se utilice 
un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, entre otros. Esta solicitud la debes realizar por escrito 
especificando exactamente qué es lo que necesitas y para qué tipo de actuaciones procesales.

Tammy Quintanilla alcanzó las siguientes conclusiones:

a. Amerita reforzar el conocimiento y difusión de las normas favorables a las mujeres con discapacidad 
para su mayor asimilación al sistema jurídico y su aplicación concreta en todos los procedimientos.

b. Se requiere establecer ajustes razonables de manera más explícita para los casos de violencia de 
género que afectan a las mujeres con discapacidad, cuando son atendidos por el sistema de justicia.

c. Es necesario erradicar los estereotipos nocivos sobre las mujeres con discapacidad a fin de 
contribuir a la eliminación de la violencia de género hacia ellas, a través de los medios de comu-
nicación, socialización y tecnología.

Desde la salud y la sexualidad, Renato Constantino, señala que hay una visión hegemónica de la sexua-
lidad y no existen dispositivos que indiquen una exigencia sobre la salud de las mujeres con discapacidad 
que viven una situación adversa. Por ello los procedimientos deben reformularse, capacitar en educación 
sexual, en derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad, y desterrar prejuicios. 

El presidente del Conadis, Darío Portillo, manifestó que desde el Estado se ha avanzado, que ya se tie-
nen cifras, que en relación a la violencia de género hay que hacer alianzas para lograr la prevención, para 
avanzar hacia la capacidad jurídica de las mujeres con discapacidad y que falta mucho por articular, que 
ya tienen un camino avanzado con instituciones estatales y de la sociedad civil. Ellos han articulado con 
sociedad civil (Cocemfe y la Clinica Juridica de la PUCP) en la capacitación a jueces a nivel nacional. 

*María Esther Mogollón, es periodista, feminista, tiene discapacidad física motora. Direc-
tora de ODISEX Perú.
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PERÚ: MUJERES CON DISCAPACIDAD, VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Panel 2: Fredy Huarcaya, María Alejandra Espino, María Esther Mogollón, Rosario Huayanca y Dayhana Com.

El Seminario “Mujeres con Discapacidad y Violencia de Género” organizado por ODISEX Perú, 
en el Panel 2 reflexionó sobre el papel de los medios de comunicación y la situación de las muje-
res con discapacidad que sufren violencia de género, donde   un trato inadecuado a veces discri-
mina, o revictimiza a las agraviadas. 

Nos basamos (artículo anterior, página 8)  en el caso de la joven con discapacidad de Ica violada 
por siete sujetos.  (Artículo anterior). Por ser emblemático, el caso motivó la reflexión y análisis, 
debido a carencias desde la policía, la Fiscalía y el papel que desempeñaron parte de los medios 
de prensa. 

El Estudio “Monitoreo de Medios de Ica”, realizado por la comunicadora Rosario Huayanca de la 
Coordinadora de Derechos Humanos de Ica, CODEH ICA fue expuesto en el Seminario Mujeres 
con discapacidad y Violencia de género, organizado por Odisex Perú.

Huayanca, analizó 11 medios de prensa escrita, digital, portal web, cable privado y señal abierta 
UHF y un semanario, de su región Ica, de tres días luego de ocurrida la violación.

Es bueno que difundan hechos, pero sin reproducir estereotipos ni revictimizar 
a las agraviadas

Por María Esther Mogollón*
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Hallazgos

• Los once medios analizados, han trabajado en base a la nota informativa emitida por la policía 
nacional. (fuente de información).
• Es la nota de prensa de la policía nacional quien remarca el estado de discapacidad de la joven 
violentada sexualmente.
• Con el desarrollo de la noticia, sucede lo mismo, se constatan los mismos errores ortográficos 
en más de 6 páginas revisadas, las equivocaciones en los usos de las comas y los nombres, lo 
que hace pensar que el error se ha dado desde a nota de prensa publicada por la policía nacional.
• El titular de las notas publicada es casi el mismo en todas, se evidencia no hay un manejo de 
redacción sino una copia y pega de la información.
• Uno de los medios entrevista a la joven violentada, pone en duda y cuestiona la respuesta de la 
joven casi conminando que ella diga que son sus amigos y que no opuso resistencia. Es cuestio-
nable la forma tan grotesca como hace la entrevista. Tomando en cuenta que es corresponsal de 
un medio grande de Lima evidencia que buscaba una primicia, sin importar nada. En la entrevista 
quien habla es la prima y no la joven violentada sexualmente. 
• El semanario Sin Fronteras, en su publicación hace un perfil de la agraviada evidenciando su 
nombre completa, a su situación de discapacidad la narra como “enfermedad mental” y remarca 
en varios momentos del párrafo “alteraciones”, el “trastorno se evidencio”.
• Son tres los medios que emplean un lenguaje más apropiado. Ica Rec, plataforma digital hace 
una redacción más detallada de la nota y usa un lenguaje “joven de 19 años con habilidades 
diferentes”. El diario Correo, emplea “discapacidad mental”, El periódico Sin Frontera describe 
“habilidades especiales”.
 

 En los titulares se observaron palabras como discapa-
citada, esquizofrénica, joven con retardo mental, pa-
dece de enfermedad mental. Unos más respetuosos 
nombraron a la víctima como “persona con habilida-
des diferentes” y otros menos ofensivos. En el desa-
rrollo de la noticia, enfatizaron en el lugar donde vivía, 
su pobreza, y dijeron que las personas con este diag-
nóstico tenían tendencia a la hipersexualidad. Escu-
driñaron en su vida privada y exhibieron la identidad 
de la víctima y la prima que denunció. Poniendo su 
seguridad e integridad en riesgo.
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Rosario Huayanca a modo de conclusiones del Monitorio de Medios de Ica, nos dijo:

• El hecho que la persona víctima de violación, presenta una discapacidad intelectual y esto 
ha sido resaltado en todos los medios analizados como un elemento para llamar la atención y 
expresiones como “joven con retardo mental” ha sonado y se ha reproducido de manera discri-
minativa por la sola condición de discapacidad y situación económica de la familia. 
• Se concluye que no hubo en ningún momento el mínino respeto a la familia, la dignidad de las 
dos jóvenes mujeres y se le puso en vitrina, a una tapando su rostro, y a la víctima haciendo 
púbico el nombre y lugar donde vive. 
• La prensa no va a cambiar este tipo de prácticas porque las redes sociales se han convertido 
en una forma muy rápida que tiene una forma más efectiva de medir su audiencia y eso los lleva 
a extralimitarse por alcanzar un mejor ingreso.

Resultados de investigación “Voces en off: La representación de las mujeres con disca-
pacidad en medios periodísticos impresos de Lima y Huancayo”

En el Seminario, Dayhana Com de la ONG COCEMFE, presentó resultados de la investigación 
”Voces en off: La representación de las mujeres con discapacidad en medios periodísticos 
impresos de Lima y Huancayo” realizado en el marco del proyecto “Impulsando prácticas no 
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violentas e inclusivas hacia las mujeres con discapacidad en el Perú” y que tuvo por objetivo 
explorar y caracterizar los estereotipos interseccionales sobre mujeres con discapacidad pre-
sentes en noticias de medios periodísticos de Lima y Huancayo.  

El estudio se desarrolló desde 01 de marzo de 2018 al 31 de mayo de 2018 y analizó tres medios 
impresos de Lima y dos de Huancayo.

Algunos resultados

En Huancayo encontraron 143 notas sobre discapacidad, de las cuales 31 era de mujeres, 44 de 
hombres y 68 notas neutrales. Mientras en Lima se encontraron 123 notas, 24 correspondían a 
mujeres con discapacidad y 67 a hombres con discapacidad y 32 eran neutrales.

Se explica que la publicación da el nombre de la mujer con discapacidad en un 
64%, en un 22 % no lo indica, un 7% usa iniciales y un 7% da una referencia general. 

De otro lado en un 40% no toma el testimonio de la mujer con discapacidad. 
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El estudio refleja una serie de estereotipos relacionados con la discapacidad

Estereotipos más comunes
• Brutalidad, impredictibilidad, peligrosidad
• Inutilidad, imposibilidad de participación en la vida social y productiva
• Inocencia, infantilización, desprotección
• Sufrimiento, tragedia, castigo

-El estereotipo varía dependiendo de una serie de factores, entre ellos, la forma de discapacidad.

-Consecuencia de visiones y enfoques: prescindencia, intervención médica, segregación.

Prejuicios/ Estereotipos que victimizan a las mujeres con discapacidad, las presenta como se-
res con poca agencia sobre sus propias vidas o incluso las muestra como peligrosas.

1. Las mujeres con discapacidad son objeto de caridad
2. Las mujeres con discapacidad deben recibir intervención médica
3. La discapacidad es una tragedia para las mujeres que la tienen
4. Las mujeres con discapacidad pueden ‘superarla’ y tener una vida normal
5. Las mujeres con discapacidad pueden ser peligrosas
6. Las mujeres con discapacidad reciben apoyo de personalidades destacadas

Encontraron algunas notas con Visión positiva sobre las mujeres con discapacidad

7. Las mujeres con discapacidad también pueden incluirse en actividades sociales (estudiar, tra-
bajar, practicar deportes).
8. Las mujeres con discapacidad se pueden empoderar a través del activismo
9. Las mujeres con discapacidad pueden ser destacadas en los ámbitos en que participen

Presentación de caso de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos1 

La Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, expuso el caso que ganó ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV). Un 
ejemplo de que se puede desarrollar la defensa de derechos de las personas con discapacidad 
ante los medios de comunicación. 

 1 Con información de http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/wp-content/uploads/2016/04/Nota-de-prensa-ATV-VF.pdf
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Los hechos

En su edición del 19 de abril de 2015, el programa “Nunca más” de ATV (minuto 45:35), difundió 
un reportaje en el que hizo públicas imágenes de la vida privada de la señora Torres, grabadas 
sin su consentimiento. En dicho reportaje se muestra a la señora Torres como una persona su-
puestamente esquizofrénica y se decide internarla contra su voluntad en el Hospital Víctor Larco 
Herrera.

La Clínica presentó una queja contra ATV por la emisión del reportaje y lamentó profundamente 
el tratamiento periodístico brindado a este caso, pues mantiene y perpetúa estereotipos sobre las 
personas con discapacidad psicosocial. 

En ese sentido, la Clínica hizo hincapié en que, a través de dicha edición, se difundió una con-
cepción que estigmatiza a las personas con discapacidad psicosocial como “seres humanos pe-
ligrosos”. La transmisión de este prejuicio nos impide ser una sociedad inclusiva, pues en vez de 
reconocer a las personas con discapacidad como sujetos valiosos, acentúa una visión peyorativa 
de ellos.

En abril 2016, el Tribunal de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) declaró 
fundada la queja y la SNRTV sancionó a dicho medio de comunicación con una multa y ordenó 
que se difunda en dicho programa, un texto de desagravio. Todo ello por vulnerar el honor, la bue-
na reputación y la intimidad de la señora Luisa Torres Mendoza, de conformidad con lo dispuesto 
en el Código de Ética y el Pacto de Autorregulación. 

Al respecto, el Tribunal de Ética de la SNRTV consideró que el que la persona grabada o entrevis-
tada tenga discapacidad psicosocial, “no legitima la vulneración de la intimidad personal, sino que 
por el contrario fuerza al medio de comunicación a extremar los cuidados y medidas para garan-
tizar el respeto a la intimidad de una persona que se encontraría en situación de vulnerabilidad”. 

Si bien las medidas descritas se realizaron por la situación de maltrato que la señora Torres co-
metía contra su hijo, la Clínica considera que existían medios idóneos a cargo del Estado para 
retirar al menor de dicho ambiente nocivo, y que no implicaban la afectación del derecho a la 
intimidad y menos aún requerían el internamiento involuntario de dicha persona. 
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Desde el Estado, Campaña CONADIS

NO se dice DISCAPACITADO

TAMPOCO cojo, ciego, mudo, ni 
mongolito

LO CORRECTO es decir PERSONA 
CON DISCAPACIDAD

Es un avance que, desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapa-
cidad, CONADIS, se esté desarrollando una importante Campaña dedicada a sensibilizar a la 
ciudadanía y medios de comunicación ante el desconocimiento de las personas sobre el trato 
adecuado que se le debe otorgar al ciudadano/a con discapacidad, que es sujeto de derechos y 
deberes como todos los peruanos. 

La Campaña del CONADIS, “Dígalo con Respeto. Persona con Discapacidad” tiene el obje-
tivo de orientar y educar a la población en el uso correcto de los términos y denominaciones que 
utilizamos en nuestro lenguaje de uso diario. Contó con la participación de artistas, políticos y 
líderes de opinión y se encuentra en pleno desarrollo.

Finalmente, en el Seminario se acordó entregar a los medios de comunicación los resultados de 
los estudios realizados con recomendaciones para el tratamiento de la información sobre disca-
pacidad y la violencia de género los medios de comunicación:

Desde el estudio “Voces en Off” recomendaron:

• Una representación adecuada de las mujeres con discapacidad (y de cualquier colectivo en ge-
neral) debería enfocarse en generar contenidos que den una visión balanceada de las mismas. 
Es imposible y sería hasta perjudicial dejar de informar sobre hechos que las presentan como 
vulnerables (porque la realidad indica que sí están en esa situación), pero se puede hacer un 
contrapeso a esas miradas con otro tipo de contenido que no necesariamente sea coyuntural. 
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• En el caso de las personas con discapacidad, al tener pocas oportunidades de inclusión social, 
el discurso mediático juega un rol mucho más importante en la formación de imaginarios de las 
personas. Esto debe ser reiterado a los medios de comunicación para que entiendan que su labor 
no solo es informativa, sino que también pueden ser agentes de cambio social.

A la sociedad civil se le sugiere:

• Las asociaciones de mujeres y personas con discapacidad deben elaborar estrategias con el fin de ser 
consideradas como referentes para los temas que trabajan. Sería significativo que los medios las consi-
deren como fuentes válidas para emitir opiniones cuando ocurra algún acontecimiento que las involucre. 

• Es importante también trabajar con los colectivos de personas con discapacidad y hacerlos 
conscientes de las formas en que estos estereotipos se pueden reflejar en sus prácticas. Se debe 
fomentar los liderazgos femeninos dentro de los mismos.

• La sociedad civil también debe mantenerse vigilando activamente el cumplimiento de las 
responsabilidades del Estado para proteger los derechos de las personas con discapacidad, en 
especial las mujeres. Así, frente a un potencial incumplimiento, serán estas organizaciones y sus 
miembros quienes podrán activar los mecanismos de protección legales respectivos. 

Y a los entes estatales:

El Estado y la sociedad civil deben trabajar a una sola voz en la toma de medidas para llevar a cabo cam-
pañas de información y toma de conciencia sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. Además, 
debe supervisar, en cumplimiento de su marco normativo, las responsabilidades de los medios de co-
municación desde el enfoque basado en derechos humanos. Es importante que cualquier medida que se 
tome en relación a este tema, cuente con la representación del colectivo de personas con discapacidad.

Finalmente:

Consideramos que tanto en el caso de la joven violentada de Ica como en Lima se dio  una  co-
bertura de prensa que en algunos casos rebasó  márgenes éticos como la exposición de la joven, 
que incluso han criticado la ausencia de diagnóstico médico, a modo de crítica y de esa manera 
casi exculpan a los sujetos “que no sabían de su discapacidad”, añadiendo que la joven consintió 
la violación o que “ya la habían violado una primera vez” y de un Estado (policía) que actuó de 
manera negligente, y del sometimiento a interrogatorio sin mayor protección, casi insinuando que 
ella consintió y sesgando las respectivas responsabilidades de los violadores.
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Son ilustrativos los estudios presentados, donde se observa el reforzamiento de estereotipos, en 
mostrar la vida privada de las víctimas, sin mayor respeto, revictimizando y afectando la dignidad 
de las personas. Solo algunos medios intentan presentar otra imagen positiva.

ODISEX Perú, insistirá con las escuelas de periodismo y los medios de comunicación para un tra-
tamiento de la información desde códigos éticos y desde una perspectiva de derechos humanos y 
de género. No se trata de libertad de expresión sino de un periodismo que mejore su información 
sobre las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad.

Aspiramos a contar con profesionales de la prensa que conozcan los tratados internacionales y 
las normas nacionales de protección a las personas con discapacidad. Las personas con disca-
pacidad no son mercancía, ni medios para levantar el rating o lograr mayores ingresos.

Necesitamos un periodismo que enfatice en las responsabilidades del Estado y no en la vida pri-
vada de las personas, que contribuya a la erradicación de la misoginia, el machismo, el racismo, 
la discriminación y la violencia de género hacia las mujeres.

Foto: Representantes de las organizaciones de mujeres con discapacidad de Ica, junto a sus autoridades, el presi-

dente del CONADIS y la directora de ODISEX Perú.

*María Esther Mogollón, es periodista, feminista, tiene discapacidad física motora. 
Directora de ODISEX Perú.
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Anexo:  
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Segundo Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa e Econômicas Aplicadas brasi-
leiro de 2018, 10,3% das vítimas de estupro possuíam alguma deficiência, sendo 31,1% desses 
casos contra seres humanos que apresentam deficiência intelectual e 29,6% contra pessoas com 
transtorno mental. Além disso, 12,2% do total de casos de estupros coletivos foram contra vítimas 
com alguma deficiência. 

Os dados chamam atenção para um ponto frágil no acesso à saúde por parte de pessoas com 
deficiência no Brasil: a ausência de atenção voltada para a sexualidade dessa população e a 
baixa cobertura dos procedimentos realizados no socorro à pessoas com deficiência que são 
vítimas de violência sexual.

Aos 18 anos, eu, Leandra Migotto Certeza, fui obrigada a ir há uma ginecologista amiga da fa-
mília. Uma mulher antiética, enfiou um livro de anatomia na minha cara, me tratou como criança, 
e disse que eu NÃO tinha o direito de usar o meu corpo para NADA. Proibiu de eu ter relações 
sexuais, e ainda disse - olhando nos meus olhos e apontando o dedo para o meu nariz - que eu 
não poderia fazer nada com meu corpo sem antes falar para alguém da minha família.

Deborah Prates - única pessoa com deficiência visual a compor o Instituto dos Advogados Bra-
sileiros em 173 anos de existência - também me contou um caso bastante emblemático. Uma 
parturiente surda que deu a luz a um bebê e não sabia que estava grávida de gêmeos. Após o 
nascimento da primeira criança, por ignorância da equipe médica, que não conseguiu comuni-
car-se com ela em Língua Brasileira de Sinais a segunda criança terminou morrendo.

Por Leandra Migotto Certeza*

BRASIL: ACESSO A SAÚDE SEXUAL PARA AS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA É EXTREMAMENTE PRECÁRIO
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Para proporcionar acesso a todas as mulheres com deficiência, desde 2016, a Lei 13.326 (que 
atualiza a lei de 2008) e assegura o acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres 
de mama e colo de útero no Sistema Único de Saúde a todas as brasileiras. Segundo o Artigo 2 : 
§ 2º Às mulheres com deficiência serão garantidos as condições e os equipamentos adequados 
que lhes assegurem o atendimento previsto no caput e no § 1º.

O médico Raphael Haikel Júnior, diretor do Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo, disse 
que os hospitais terão que treinar as pessoas encarregadas de operar os aparelhos para garantir 
a acessibilidade dos pacientes: “Como exemplo: uma cadeirante. Ela quer fazer um exame de 
mamografia, os aparelhos têm uma adaptação para a realização desse exame, e o mais im-
portante: nós temos que ter um treinamento das colaboradoras, das pessoas que manuseiam 
aquele equipamento. Com isso, nós vamos dar acessibilidade a todas as mulheres, no caso da 
prevenção de câncer de mama, também no caso da prevenção do câncer de colo de útero”. 

Durante a tramitação do projeto da lei a bancada feminina no Congresso Nacional, defendeu a 
necessidade de adequação dos mamógrafos, assim como a capacitação dos técnicos de saú-
de para um atendimento inclusivo. Foi ressaltado também que as salas de exames de imagem 
também devem ser equipadas com rampas de acesso e cadeiras adequadas para quem tem 
deficiência física, por exemplo; entre outros recursos.  

Profissionais de saúde alertam que as chances de uma mulher com deficiência ter câncer de 
mama são as mesmas das que não tem. Por isso, não se  pode fazer distinção e as mulheres com 
deficiência devem ser proporcionados os mesmos meios para realização de exames preventivos. 
O grande problema é que esta Lei 13.326 ainda não é cumprida, pois existe uma enorme falta de 
capacitação de profissionais e de adaptação de equipamentos para mulheres com deficiência. 

Elza Parente tem 45 anos e ficou tetraplégica em razão de uma doença neurológica degenerati-
va. Já tentou de inúmeras maneiras realizar a mamografia, mas até agora não obteve sucesso. 
Ela sempre vai ao ginecologista, e sai de lá com uma guia para realizar o exame, mas já foi a 
várias clínicas e nunca conseguiu fazer.

Segundo o médico radiologista Luciano Chala, do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Grupo Fleury (laboratório) é possí-
vel realizar com alguma dificuldade o exame de mamografia em mulheres paraplégicas, mas no 
caso de tetraplégicas como Elza, o desafio é imenso. “Infelizmente, o desenho dos equipamentos 
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de mamografia segue um padrão e não existem equipamentos específicos para mulheres tetra-
plégicas. O aparelho que realiza a mamografia tem a possibilidade de descer e pode chegar à 
altura da paciente em cadeira de rodas. Porém, a realização do exame de mamografia exige a 
participação da mulher na hora de se posicionar. Ela tem que se projetar para frente, levantar o 
braço, algo que uma tetraplégica não consegue fazer”, afirma.

No caso de Elza, um dos problemas é que geralmente o aparelho não consegue nem chegar até 
a altura de sua mama e também a clínica não possui acesso para mulheres que usam cadeira 
de rodas. Segundo o doutor Luciano Chala, outros exames de imagem alternativos podem ser 
adotados para o rastreamento do câncer de mama em mulheres tetraplégicas. É o caso da ultras-
sonografia e da ressonância magnética, ambas realizadas com a mulher deitada. Porém, esses 
métodos não são padrão de rastreamento, mas sim exames complementares para o diagnóstico, 
de modo que, na mulher sem deficiência, eles não devem substituir a mamografia.

Márcia Góri, mulher com deficiência física, fundadora da ONG Essas Mulheres, também alerta 
que diversas mulheres com deficiência não conhecem seus corpos, pois são inibidas socialmen-
te, para não despertar sua sexualidade, não se relacionar e, sobretudo, não engravidar. Para ela 
a violência começa nos atendimentos dos profissionais de saúde que em 90% dos casos estão 
completamente despreparados para as demandas das mulheres com deficiência. 

Vitória Bernardes, mulher com deficiência ativista integrante do Coletivo Feminista Helen Keller 
também aponta a o despreparo dos profissionais de saúde: “ser mulher com deficiência é, espe-
cialmente se for congênita, ter seu corpo manipulado desde muito cedo por médicos, fisioterapeu-
tas, cuidadores, familiares. Antes mesmo de nos ser ensinados sobre consentimento e limites, ou 
ainda, não conseguir achar um ginecologista que tenha consultório acessível para você entrar”.

“É necessário compreender as pessoas com deficiência no seu todo. 
Não resumir pessoas com deficiência a seu Código Internacional de 
Doenças (CID), não resumir à deficiência, porque nós estamos em 
todos os recortes. Nós temos orientação sexual, temos identidade de 
gênero, temos cor. Então, somos seres integrais. Não nos tirem esse 
lugar. Se nós não estamos presentes de forma mais ativa na sociedade 
é porque há muitas barreiras que nos são impostas, mas isso não faz 
com que nossas identidades sejam limitantes”, completa Vitória. 
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Quantas pessoas com deficiência brasileiras desenvolvem doenças decorrentes do HIV? 

Segundo Victória Bernardes, muitas mulheres vivendo com 
HIV e/ou aids podem adquirir deficiência devido à falta de 
acesso ao tratamento adequado, o impacto do vírus no sis-
tema nervoso central, a doenças oportunistas e ao próprio 
uso de antirretrovirais. Esses dados demonstram a neces-
sidade de aprofundar a correlação entre HIV e deficiência e 
reforçam que a luta contra a aids é um tema que interseccio-
na gênero, sexualidade e deficiência.

Pois as mulheres com deficiência estupradas não alcançam nem metade dos casos de profilaxia 
de Infecções Sexualmente Transmissíveis (39,6%), e especificamente para o HIV (27,6%), além 
da contracepção de emergência (26%), e aborto previsto em Lei (1,5%). Para Victória: “esses da-
dos são alarmantes, tanto por não darem conta, levando em consideração as barreiras impostas, 
da dimensão do número real de mulheres com deficiência submetidas a essas violências, como 
também por escancarar que, mesmo quando acessam os serviços de saúde, elas não recebem 
o tratamento adequado.”

Kátia Edmundo (mulher sem deficiência e Diretora Executiva do Centro de Promoção da Saúde e 
Coordenadora Executiva da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids) também ressalta que 
a ausência de pesquisas epidemiológicas e sociais prejudica a identificação de doenças oportu-
nistas ou efeitos do próprio vírus no organismo de pessoas com deficiência que vivem com HIV. 
“Não se sabe o número de pessoas que desenvolveram algum tipo de deficiência em decorrência 
da aids, e como pode desenvolver a prevenção para esse público. Quantos somos, como pode-
mos nos prevenir e como podemos viver melhor? precisamos responder a essas perguntas.”

Nesse sentido, há recomendações que visam fortalecer o enfrentamento desses desafios. Kátia 
explica que uma delas é o desenvolvimento de campanhas que devem conter imagens das pes-
soas com deficiência. 

“Essas pessoas precisam entrar em cena. Não se trata de inventar campanhas específicas, mas 
fazer com que elas se vejam representadas e possam se identificar com a vulnerabilidade.”
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Acessibilidade nos diferentes materiais, como audiodescrição e legenda, também é fundamental. 
Segundo Kátia, o terceiro ponto é a elaboração de materiais específicos e com uma linguagem 
direcionada e que envolve essas pessoas com deficiência na construção dos informativos: “Tam-
bém é preciso diversificar a forma de falar sobre as tecnologias de prevenção, por exemplo, 
especialmente a camisinha, pessoas com dificuldade motora pode ter mais dificuldade para ma-
nusear. No caso dos cegos é uma falha importante no fato de a embalagem da camisinha não ter 
auto-relevo ou braile, sem isso, a pessoa cega não consegue sequer saber a data de validade do 
preservativo. 

Para Kátia outra medida importante, é a participação ativa das próprias pessoas com deficiência 
nas programações de oficinas e formações em geral para alertar sobre os riscos do desenvol-
vimento de outras doenças no caso daqueles que já vivem com o vírus, a fim de que os efeitos 
sejam menores. Ou seja, as respostas precisam ser baseadas nas pessoas.

Para Vitória, o primeiro passo é colocar, em pesquisas, a categoria de deficiência. “Da mesma 
forma que se colocam informações básicas como nome, idade, cor, raça, orientação sexual, va-
mos inserir a deficiência também como uma categoria de qualquer pesquisa. E nós, pessoas com 
deficiência, temos o papel de pressionar pois não há garantia de direitos sem luta.”
  
Governo Federal Brasileiro discrimina questões de gênero entre pessoas com deficiência.

Considerando o atual governo brasileiro declaradamente 
preconceituoso, homofóbico, e que traz como fundamen-
to o armamento da população não é à toa que crescem 
os feminicídios e tentativas de feminicídios, é óbvio que a 
parte mais frágil deste sistema patriarcal, de cultura ma-
chista, quem vai ser atingida. 

E se é verdade que a Lei do Feminicídio “qualifica o as-
sassinato quando a mulher é morta por questões de gê-
nero” e se é verdade que o homofóbico governo Bolsona-
ro, a religiosa, Ministra Damares e demais ministros não 
compreendem e não aceitam os Direitos Humanos em 
relação às questões de gênero, é verdade que as mortes 
vão continuar acontecendo no Brasil.
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“Será que Michelle Bolsonaro (esposa do presidente Jair Bolsonaro) não sabe que as pessoas 
surdas também podem ser oralizadas e usuárias de implantes cocleares, além de serem lésbi-
cas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexuais?”, alerta Anahi Guedes de Mello, an-
tropóloga, doutoranda em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Ativista feminista surda e lésbica, Anahi que também atua nos movimentos sociais de pessoas 
com deficiência e LGBTT, comentou sobre os gigantescos retrocessos do atual governo brasilei-
ro: “Torço para que um dia Michelle e as pessoas com surdez se tornem livres dos preconceitos 
contra o feminismo, entendendo que ser feminista não é o contrário de machismo. Ser feminista é 
não hierarquizar as diferenças, é essencialmente lutar contra todas as formas de opressão social, 
em especial a de gênero”. 

A questão de gênero entre as pessoas com deficiência, sempre foi motivo de discriminação no 
Brasil. Principalmente, quando o então, Deputado e agora Presidente Jair Bolsonaro (do Partido 
Social Liberal), declarou seu voto totalmente contra à Lei Brasileira de Inclusão, justamente por 
não concordar com o atendimento à saúde das pessoas com deficiência homoxessuais. Na épo-
ca da votação do Projeto da Lei, em 2015, o então deputado Jean Wyllys (Psol) criticou o desta-
que para suprimir o ponto que obriga o respeito do Sistema Único de Saúde (SUS) à identidade 
de gênero e orientação sexual das pessoas com deficiência. 

 O parlamentar Jean que atua pela defesa dos Direitos Humanos da comunidade LGBTT (e que 
hoje está exilado por sofrer ameaças de morte pela família de Bolsonaro) disse que, mesmo que 
o artigo seja separado, as pessoas com deficiência homossexuais continuarão existindo. “Essas 
pessoas com deficiência não deixam de ter etnia, classe social, gênero e identidade de gênero. 
O que se quer é apagar os homossexuais e transexuais por decreto”.

De lá pra cá, infelizmente a notícias só pioram, pois agora com a Medida Provisória 870 publicada 
no Diário Oficial da União em 01 de janeiro de 2019, a discriminação, a homofobia e o proconceito 
do Governo Federal Brasileiro surge muito mais forte e claro! Pois, texto não deixa explícito que 
a população LGBTI faz parte das políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos huma-
nos, como constava anteriormente. Um profundo retrocesso!

Leonardo Pinho, presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, alertou que, já no De-
creto 9.668, também publicado no Diário Oficial da União, a promoção dos direitos de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais ficará a cargo de uma diretoria subordinada à Secretaria 
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Nacional de Proteção Global do ministério. Isso, portanto, representa uma perda de status desta 
população dentro do sistema de proteção dos direitos humanos.

Os movimentos sociais lutam para que a forte atuação do Governo Brasileiro em relação a oficial 
discriminação não aumente mais, em especial no caso das pessoas com deficiência. Justamente 
porque Sophia Rodovalho dos Santos Rodrigues, psicóloga clínica e ambulatorial, explica que 
assumir a homoafetividade, ainda hoje em dia, é motivo de sofrimento, preocupação e de muito 
julgamento. “Para o indivíduo com deficiência, isto não é diferente. Ao contrário, este, em muitos 
momentos, pode ser ‘julgado’ como deficiente inclusive em sua orientação sexual, como se, por 
apresentar uma deficiência, acabasse por sobrar a ele o que a sociedade considera como os pio-
res tipos relacionamentos: os homossexuais. Muita gente ainda tende a considerar como doença 
a questão da homossexualidade”, diz.

Devido à gravidade da situação sobre o tema, eu estou elaborando um artigo para o próximo 
Boletim do ODISEX. Aguardem e acompanhem!

Violência sexual diária precisa acabar!

Segunda a The International Network of Women with Disabilities (Rede Internacional de Mulhe-
res com Deficiência), embora mulheres com deficiência sejam vítimas das mesmas formas de 
violência cometidas contra as demais mulheres, algumas formas de violência contra mulheres 
com deficiência não têm sido vistas como violência baseada no gênero; isto por causa da intensa 
discriminação baseada na deficiência.

Para  teóricas feministas, como Anahi que também é pesquisadora 
do Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades e do Núcleo 
de Estudos sobre Deficiência, as mulheres com deficiência estão 
em dupla desvantagem devido a uma complexa combinação de 
discriminação baseada em gênero e deficiência: “Estas mulheres 
consequentemente, enfrentam uma situação peculiar de dupla vul-
nerabilidade, que se torna ainda mais complexa a partir da incor-
poração das categorias de raça/etnia, classe, orientação sexual, 
geração, região e religião”, alerta Anahi.
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Devido à poliomielite adquirida quando criança, a cadeira de rodas possibilita Ivone Gomes de 
Oliveira de circular pela capital paulista. O trajeto entre a casa e o trabalho e o lazer é feito de 
transporte público. Ativista da causa em defesa dos direitos da Pessoa com Deficiência, a “Gata 
de Rodas”, como ficou conhecida, também milita pela diversidade sexual.

Ela conta ser vítima comum de assédio sexual quando é passageira em transportes públicos. 
“Parece que o fato de ser diferente nos faz mais vulnerável e sempre tem alguém que dá um jeito 
de tocar o nosso corpo”, reclama. Apesar de independente, ela tem evitado andar de transporte 
público sozinha.

A situação mais grave aconteceu há cerca de um ano e meio, quando viajava no primeiro vagão 
do Metrô, indicado para Pessoas com Deficiência. “Um passageiro, bêbado, se posicionou estra-
tegicamente em frente da minha cadeira de rodas, quando as suas partes íntimas ficavam na al-
tura da minha boca. Ele simulou movimentos, se esfregando na minha cadeira de rodas”, contou.

Foto: Ivone Gomes de Oliveira em Parada do Orgulho LGBTT em São Paulo.

Uma amiga, que acompanhava Ivone, tentou interceder e o homem se alterou. Uma passageira 
argumentou, mas foi agredida verbalmente. Ela, então, desceu do trem e na próxima estação 
cinco seguranças da companhia metroviária entraram no vagão. O assediador percebeu e todos 
os demais passageiros notaram que ele simulava a embriaguês, pois na verdade estava sóbrio.
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“Com medo, eu não quis formalizar a denúncia de assédio sexual, pois viajava todos os dias, na-
quele mesmo horário, naquele percurso”, justificou Ivone. Garantiu, no entanto, que se a situação 
se repetir ela fará questão de fazê-lo. “Naquela época eu não tinha a informação que tenho hoje, 
me arrependo de ter me calado”, justifica.

Hoje, engajada, ela ajuda outras Pessoas com Deficiência. Por exemplo, o parente de uma mul-
her que usa cadeira de rodas agredida pelo marido, há três meses e que não tinha como sair do 
hospital depois de receber alta. “As instituições de assistência não estão equipadas para acolher 
e atender as mulheres com deficiência vitimadas” pondera.

“Se para uma mulher sair na rua sozinha ou conviver com um agressor já é difícil, imagine para 
uma mulher com deficiência”, alerta Ivone. Atraente, a gata de rodas leva uma vida normal, ape-
sar de preferir sair acompanhada. “Somos mais vulneráveis.”, justifica. 

Após muitos casos de abuso sexual sofridos por pessoas com deficiência e a forte pressão dos movimento 
sociais, o  Plenário do Senado Brasileiro aprovou dia 07 de maio de 2019 o Projeto de Lei 96/2017 que 
determina que boletins de ocorrência de casos de violência doméstica deverão trazer informações sobre 
a condição de deficiência da vítima, quando for o caso. O projeto ainda segue para sanção presidencial.

O texto do projeto inclui na Lei Maria da Penha a obrigatoriedade de registrar no Boletim de Oco-
rrência informação sobre a condição preexistente de pessoa com deficiência na mulher vítima de 
violência, ou, ainda, se a violência sofrida causou o surgimento ou o agravamento da condição.

Mais informações:
Leia Maria da Penha: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm

Leandra Migotto Certeza. 
Brasil. Comunicadora social pela Universidade Anhembi Morumbi, jornalista 
(MTb 40546), consultora e palestrante em Inclusão e Direitos Humanos das 
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