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En una situación de conflicto armado y de migración forzada, los derechos
de las mujeres y niñas con discapacidad son mucho más vulnerados (o corren

mayor riesgo de serlo), ya que sus cuerpos se entienden como territorios de

conquista y posesiones de tráfico o chantaje. La ONU reconocía en 2019, que el

49% de las víctimas de violencia sexual en conflictos armados en todo el

mundo son mujeres, y el 23% niñas (dato que iba en aumento). 

También influye el hecho de tener que llegar a un país nuevo, del que (a veces)

se desconoce el idioma y las normas sociales son diferentes. Quien llega debe

buscar una forma de subsistencia, y siendo extranjera las posibilidades de

encontrar un trabajo en el que se respeten los derechos laborales descienden

considerablemente. En España concretamente la tasa de empleabilidad de

mujeres es de 45,12% (en el primer trimestre de 2022. INE) y es de las más altas

de Europa. A este dato debemos sumarle distintas realidades: como el hecho de

que las mujeres con discapacidad tienen una tasa de empleabilidad menor que

la de las mujeres sin discapacidad, en 2019 esta diferencia era de más de 25

puntos (CEMUDIS, 2021); y las dificultades de ser extranjera, que deja acceso a

trabajos muy precarios, por estigmatización, falta de homologación de títulos

universitarios, etc.

Las Naciones Unidas ya reconocían en el año 2000 la especial vulnerabilidad de

las mujeres y niñas con la Resolución 1325, a través de la cual reforzaban el

papel de las mujeres en los procesos de paz. Si bien no hace mención a las

mujeres y niñas con discapacidad, sí reconoce la brecha de género existente
en los conflictos armados y procesos migratorios, instando a los Estados a

tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y niñas en las
acciones de acogida.

La violencia que viven las mujeres y niñas con discapacidad en su día a día, es

mucho mayor que la experimentada por el resto de mujeres. Según el informe

sociolaboral de CEMUDIS, en 2019 una de cada cuatro mujeres con

discapacidad había sido víctima de violencia. Esto se debe en parte a la

invisibilización de este grupo y a la infantilización a la que se enfrentan,

haciendo de sus testimonios y opiniones algo carente de valor a nivel social. 

Si generalmente las mujeres y niñas con discapacidad ya se enfrentan a una

serie de violencias específicas, en una situación bélica en la que la violencia

contra las mujeres se incrementa, nos enfrentamos a una realidad
especialmente grave.
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El Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional,
reconoce como situación de vulnerabilidad a personas con discapacidad y a
personas que hayan vivido violencias que generalmente se ejercen contra las
mujeres, como son las violaciones, la trata u otros tipos de violencia sexual. Este
decreto estipula que en la fase de acogida se tendrán en cuenta las
necesidades materiales de las personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, y que la valoración de necesidades se basará en una serie de
indicadores como: edad, sexo, discapacidad, género, orientación sexual, etc.

Los principios de actuación de este Real Decreto recogen el enfoque de Derechos
Humanos, género e interseccionalidad, y el compromiso de garantizar una
comunicación eficaz con la persona solicitante; igual que el derecho a la
información de sus deberes y derechos, y de los apoyos que puede recibir por sus
circunstancias particulares.

En base a estas disposiciones y compromisos del Gobierno de España donde se
reconoce la particularidad de cada persona, y la posibilidad de que haya personas
que necesiten apoyo una vez fuera de los centros de acogida, las
recomendaciones que aquí estipulamos se encuentran en el marco legal español
y atienden a los compromisos de procesos de acogida estipulados a nivel
estatal.
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PROCESO DE ACOGIDA



Siguiendo el Manual de Gestión del Sistema de Acogida de
Protección Internacional del 1 de junio de 2020, el proceso
de acogida en España tiene tres fases: evaluación y derivación
o 1ª acogida, 1ª fase (acogida en centro) y 2ª fase (preparación
para la autonomía).

FASE DE EVALUACIÓN Y
DERIVACIÓN

Indicaciones: en esta fase se debe especificar si es mujer con
discapacidad, qué tipo de discapacidad tiene, hacer una
valoración de su dependencia (asistencia domiciliaria,
personal...) y desde este momento el proceso de acogida debe
atender a las necesidades específicas.

Se valoran las necesidades particulares de las personas acogidas y se
evalúa su derivación a un centro de acogida. Tiene una duración máxima
establecida de 30 días naturales. 

FASE DE ACOGIDA 

Indicaciones: se debe garantizar que la formación se aplica a todas las
personas por igual, centrando la atención en eliminar la brecha de género
y la de discapacidad. La asesoría jurídica se deberá enfocar también a los
recursos legales y públicos a los que tiene acceso una mujer con
discapacidad, igual que un reconocimiento del grado de discapacidad.
Hay que contemplar las necesidades y apoyos que pueda requerir para
lograr una vida autónoma y de calidad.

Pretende cubrir necesidades primarias como alimento y alojamiento. Durante esta
fase, existen programas de inclusión cultural, idioma, servicios psicológicos, asistencia
jurídica y formación laboral. 
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FASE DE PREPARACIÓN  
Enfocada a conseguir la autonomía de la persona. Se tienen en cuenta las diferentes
necesidades: pueden recibir ayuda económica, acceder a programas de orientación laboral y
aprendizaje intensivo de la lengua. Además, se contempla la posibilidad de que la persona
destinataria pueda necesitar asistencia o apoyo eventual en determinadas áreas. 

Indicaciones: agilizar los plazos de trámites para el
reconocimiento de su discapacidad y para la homologación de
títulos académicos, con el objetivo de garantizar su acceso a la
educación en igualdad de condiciones y a los programas de
orientación laboral específicos para personas con discapacidad. 
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Teniendo en cuenta que el acceso a derechos específicos se
consigue con el reconocimiento por parte de la administración de
una situación de vulnerabilidad, es necesario prestar atención a
determinadas cuestiones en los procesos de acogida. La
valoración que hacen las personas trabajadoras de la realidad de
las personas solicitantes determinará el tipo de herramientas a las
que tendrán acceso, y determinará también la garantía de sus
derechos básicos durante este proceso.

LLEGADA ENTREVISTA VALORACIÓN GARANTÍA DE
DERECHOS

Puesto que el objetivo principal de los procesos de asilo y refugio es garantizar
la supervivencia y salvaguarda de los Derechos Humanos de población civil
de terceros países, las personas que trabajan en estos procesos deben tener
en cuenta la interseccionalidad, cómo ésta afecta a muchas realidades, y
tener algunas pautas que les ayude a identificarlas.

Desde CEMUDIS, nos centramos en las mujeres y niñas con discapacidad,
reconociendo que existen muchas otras interseccionalidades que deben tenerse en
cuenta, esperamos que estas recomendaciones sean de utilidad para garantizar una
acogida que respete los Derechos Humanos de las mujeres y niñas con
discapacidad.

¿PORQUÉ SON NECESARIAS
ESTAS RECOMENDACIONES?



FÍSICA Y/U ORGÁNICA  

La física consiste en el deterioro o alteración funcional de una o más partes del
cuerpo, provocando inmovilidad o disminución de esta. La discapacidad
orgánica reside en la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas corporales,
relacionados generalmente con órganos internos o procesos fisiológicos, pudiendo
ser esta pérdida congénita o adquirida.

SENSORIAL  

INTELECTUAL  

Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta
adaptativa, que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y
prácticas.

PSÍQUICA O MENTAL  

Alteraciones o deficiencias en las funciones mentales, específicamente en el
pensar, sentir y relacionarse.

Consiste en la falta o pérdida de funcionalidad de los sentidos, puede ser
sensorial auditiva (sordera parcial o total, dificultades para hablar) o sensorial visual
(visión disminuida, ceguera).

Atendiendo a los resultados del Informe "Situación social y laboral de las
mujeres con discapacidad", elaborado por CEMUDIS, diferenciamos cuatro
tipos de discapacidad
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En base a los diferentes tipos de discapacidad, se pretende mostrar en esta guía unas
pautas básicas para respetar los derechos de todas las mujeres y niñas con cualquier tipo
de discapacidad.

TIPOS DE DISCAPACIDAD



VIOLENCIA FÍSICA
¿Qué es?

De forma activa, es un acto de fuerza
contra el cuerpo de las mujeres, ejercido
por otra persona, dejando lesiones o
daños físicos. En su forma pasiva, es la
negación o privación de los aspectos
básicos necesarios para el adecuado
mantenimiento del organismo en cuanto
a la salud, higiene y apariencia. 

¿Qué pasa en un
proceso de acogida?

La violencia física activa y pasiva son
constantes hacia todas las personas que
se encuentran en un conflicto armado,
pero son aquellas personas que no
tienen acceso a una “huida fácil” las
que más posibilidades tienen de vivirla.

¿Cómo actúo?
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Para poder realizar una guía que se adecúe lo máximo posible a
las múltiples realidades, vamos a valorar la intervención en
base al reconocimiento de las diferentes violencias que viven las
mujeres con discapacidad en su día a día, y cómo éstas pueden
ser agravadas por una situación de migración, refugio y
conflicto armado. 

Ten en cuenta que si existen lesiones físicas pueden
haber sido causadas por una situación de violencia, no
las atribuyas directamente a consecuencias de la
discapacidad. 
Habla a solas con la mujer o niña con discapacidad
(en caso de que vaya acompañada) o en su defecto,
asegúrate de que nadie habla por ella y tiene autonomía. 
Garantiza la disponibilidad de recursos para conseguir
una comunicación efectiva (intérprete, lenguaje
sencillo...)

INDICACIONES POR
TIPO DE VIOLENCIA



Este tipo de violencia es muy frecuente en los conflictos armados, pues se considera a
las mujeres territorio de conquista, sus cuerpos pasan a ser parte de la guerra como
objetos de extorsión. En procesos de migración, se utiliza el chantaje sexual para pasar
fronteras o el engaño a mujeres que quieren salir de un país que terminan en redes de
trata. Atendiendo al grupo específico de mujeres con discapacidad, esta violencia en
muchas ocasiones es ignorada, debido a la invisibilización de su sexualidad, pero
tienen más riesgo de recibir violencia sexual ya que, se entiende socialmente que no se
les va a creer o que no van a tener la capacidad de entender lo que pasa. El hecho de
que la sexualidad de las mujeres con discapacidad esté tan invisibilizada, lleva a la
creencia (falsa) de que nadie abusaría sexualmente de ellas.

Invasión no consentida del cuerpo de las
mujeres con fines de naturaleza sexual. 
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Asegúrate  de que la detección de
este tipo de violencias también es
una prioridad en la atención de
mujeres y niñas con discapacidad
Conoce los servicios ya existentes
en este aspecto.

Guía de derechos para mujeres
refugiadas que puedan estar
sufriendo violencia machista

VIOLENCIA SEXUAL

¿Qué es?

¿Qué pasa en un
proceso de acogida?

¿Cómo actúo?

INDICACIONES POR TIPO DE VIOLENCIA

https://violenciagenero.org/web/wp-content/uploads/2022/04/GuiaRefugioVGcastellano.pdf


Las interseccionalidades se multiplican, pues la violencia estructural ya no recae sólo
en ser mujer y tener una discapacidad, sino que además se suma el hecho de ser una
persona migrante, en ocasiones sin conocimiento del idioma, con un tipo de
regularización que restringe el acceso a derechos de ciudadanía, con dificultades para
la homologación de estudios, etc. En definitiva, las mujeres con discapacidad que se
encuentran en situación de acogida y en un proceso migratorio forzado, ven reducidas
casi por completo sus posibilidades de acceder a una vida plena en la sociedad de
acogida. 
La violencia estructural también se manifiesta en el acceso físico a los lugares, las
ciudades no suelen estar adaptadas a estas necesidades. Si las mujeres con
discapacidad ven restringido su posibilidad de movimiento y acceso a instituciones
públicas, resulta más difícil salir de una situación de vulnerabilidad o de violencia. 

La no garantía de necesidades básicas (supervivencia,
bienestar, identidad, libertad) debido al diseño de las
estructuras sociales y materiales. 
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Procura acelerar los procesos de valoración
de discapacidad, dependencia (si es el caso).
Procura acelerar los procesos de homologación
de titulaciones.
Dale acceso a servicios especializados para la
empleabilidad de mujeres con discapacidad. 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL
¿Qué es?

¿Qué pasa en un
proceso de acogida?

¿Cómo actúo?

INDICACIONES POR TIPO DE VIOLENCIA



Conductas verbales o no verbales que llevan
al desprecio o sufrimiento de las mujeres.  
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La violencia psicológica es constante, aunque sea por el mero hecho de la amenaza a
la supervivencia. Las personas solicitantes tienen que enfrentarse a pérdidas
humanas y materiales, dejar la vida que conocían y tener que empezar de nuevo en
un lugar desconocido. Además, el resto de violencias implican también un daño
psicológico.

Presta atención a las secuelas psicológicas de las violencias
recibidas.
Asegura un acceso al servicio de atención psicológica especializada
con perspectiva de género, que tenga en cuenta también las
necesidades de comunicación (si existieran) de las mujeres con
discapacidad.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

¿Qué es?

¿Qué pasa en un
proceso de acogida?

¿Cómo actúo?

INDICACIONES POR TIPO DE VIOLENCIA



Privación del poder económico, siendo
manejado  por otra persona sin contar con el
criterio de la mujer, como por las instituciones
públicas, por la pareja, o por la figura de
apoyo.
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Las ayudas económicas son muy comunes en los procesos de acogida, algo que
salvaguarda en cierta manera los derechos de las personas solicitantes. Estas
ayudas, que son temporales, suelen ser muy escasas, lo que genera dependencia y
consecuentemente una situación de vulnerabilidad.

Si reciben ayuda económica, deja
que tomen libremente las
decisiones sobre la gestión de esa
cuantía, independientemente de si
están acompañadas o no.

VIOLENCIA ECONÓMICA

¿Qué es?

¿Qué pasa en un
proceso de acogida?

¿Cómo actúo?

INDICACIONES POR TIPO DE VIOLENCIA



Todas las actuaciones y creencias que rodean el
tratamiento del embarazo hasta el parto, ejercida
generalmente desde la medicina. 
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El Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, reconoce a
las personas embarazadas como personas en situación
de vulnerabilidad. 

En las entrevistas y revisiones médicas, valora la
posibilidad de embarazo como con el resto de
mujeres.
El embarazo puede ser deseado.
Respeta siempre la decisión de la persona
embarazada, evita paternalismos y consejos que
seguramente no le darías a una persona sin
discapacidad.
En caso de no ser un embarazo deseado, garantiza
los derechos básicos de toda persona gestante.
Garantiza los tratamientos y revisiones ginecológicas
promoviendo los apoyos y accesibilidad necesarios.

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

¿Qué es?

¿Qué pasa en un
proceso de acogida?

¿Cómo actúo?

INDICACIONES POR TIPO DE VIOLENCIA
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Se refiere a la ejercida desde una legitimidad cultural. Es una de las más
difíciles de identificar, ya que todo aquello que no esté recogido dentro
de lo que se considera culturalmente “normal” es susceptible de recibir
violencia, y desde que nacemos normalizamos esas violencias y no las
identificamos como tal. 

La población extranjera se enfrenta a una constante estigmatización y falta de
oportunidades, pues la xenofobia sigue muy presente en nuestra cultura, si a esto le
sumamos las desigualdades de género y discapacidad, esta violencia cultural es ejercida
sobre estas personas en base a tres elementos.

Toma conciencia de su realidad.
Esfuérzate para que en las interacciones contigo
no tengan que enfrentarse a esa violencia.
Crea un espacio seguro cuando trates con ellas.
Las mujeres con discapacidad también viven su
realidad a través de su propia cultura, no impongas
actitudes o creencias, tienen autonomía de
decisión, pensamiento y formas de hacer.
Promueve el empoderamiento de niñas y mujeres
con discapacidad con el fin de poder respetar sus
decisiones y apoyarlas en la definición de su
proyecto vital.

VIOLENCIA CULTURAL
¿Qué es?

¿Qué pasa en un
proceso de acogida?

¿Cómo actúo?

INDICACIONES POR TIPO DE VIOLENCIA



Si en algún momento tienes que mantener contacto con una
mujer con discapacidad para acompañar en una tarea, informa
de manera clara y concisa de las acciones que vas a
realizar. Da la opción de que pueda elegir hacerlo con otra
persona con la que se sienta más cómoda.

Garantiza el diseño universal en todos los entornos, accesos y
servicios (en materia de ginecología, ayuda psicológica por
posible violencia sexual, etc.). 

Las mujeres con discapacidad son capaces de tomar sus propias
decisiones, aléjate de paternalismos y de la infantilización.

Ten en cuenta la identidad de género y orientación sexual, si
es necesario, haz una derivación a la atención especializada de
personas LGBTI (que la última regulación del gobierno español
garantiza).

En la fase de evaluación y derivación, especifica las posibles
vivencias particulares por ser mujer y por tener una
discapacidad, y resalta las necesidades específicas que
pueda tener. 

En caso de derivación a recursos de alojamiento, si fuera
necesario, comprueba la accesibilidad física del recurso. 
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INDICACIONES PARA UN
TRATO RESPONSABLE

INDICACIONES PARA UN TRATO RESPONSABLE



Asegúrate de dirigirte siempre a la mujer con discapacidad
y no a la persona que le acompaña.

En el caso de mujeres con discapacidad auditiva, es preferible
que no invadas su espacio personal ya que no sabemos lo
que pueden haber vivido. En la medida de lo posible sitúate
siempre en frente de la persona para que ésta se sienta
segura al poder ver todos tus movimientos.

En el caso de mujeres con discapacidad visual, deberá poder
elegir que le preste apoyo una mujer. Avisa antes de mantener
contacto si fuese necesario que le apoyes.

Utiliza un lenguaje comprensible y accesible para garantizar
la comprensión de la información facilitada.
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SI NECESITAS ORIENTACIÓN 

Ponte en contacto con COCEMFE, tienen
un servicio de asesoramiento

INDICACIONES POR TIPO DE VIOLENCIA

https://www.cocemfe.es/que-hacemos/accesibilidad/
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