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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

Ante la violencia contra las mujeres, cabe recuperar la pregunta de Jenny Morris (1996)
sobre “¿Qué discrimina más, el género o la discapacidad?” (Cf. UNFPA, 2018). El Informe
de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer emitido por la ONU en 2012
(A/67/227) ya advertía que las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad dos y tres
veces mayor de experimentar violencia, de todo tipo y en cualquier contexto (familiares,
parejas, cuidadores e instituciones). Las tasas de incidencia en este colectivo es superior al
de mujeres sin discapacidad, tanto en el contexto de la pareja como fuera de ella: un 20,7%
frente al 13,8% en el primer caso, y el 10,3% frente al 6,2% (DGVG, 2020).

La violencia contra las mujeres en situación de discapacidad es un fenómeno aún
desconocido (FMA, 2020). Parece necesario plantear esta investigación no solo contando
con víctimas como población diana, sino también con aquellas mujeres que no la han sufrido
pero forman parte de este colectivo; y combinar una metodología cuantitativa y cualitativa.

En Navarra el único estudio que se conoce, hasta la fecha, es el realizado por Cocemfe
en 2016 titulado Diagnóstico sobre la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad
de Pamplona. Y, sin embargo, en 2019 con motivo del Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer unas 300 mujeres y niñas con discapacidad se manifestaron
frente al Parlamento de Navarra para dar lectura a un manifiesto de la Fundación Cermi
Mujeres (FCM).

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Analizar las características de las mujeres que padecen discapacidad y han sido
víctimas de violencia de género mediante estas variables: edad, nivel de estudios,
situación económica, entorno (urbano o rural), nacionalidad, tipo de discapacidad
(visual, auditiva, física, intelectual, única o múltiple).

2. Utilizar métodos de estudio cuantitativos, mediante la aplicación de cuestionario
validado (CERMI, 2015), en combinación con técnicas cualitativas. Se asume la falta
de representatividad de la muestra (al ser no probabilística, sino intencional) y la no

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/451/23/PDF/N1245123.pdf?OpenElement


aplicación de estadísticos deductivos, es decir, los resultados serán un reflejo del
colectivo estudiado, pero no será posible su generalización a la población diana (FMP,
2020).

3. Destacar aquellos casos en que la discapacidad se derive de una situación de
violencia de género.

4. Obtener evidencia sobre el grado de conocimiento que las mujeres con discapacidad
tienen sobre las distintas formas de violencia de género (su alcance, su grado de
tolerancia hacia la misma, los estereotipos sobre agresores y víctimas, la
vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad) y sobre la capacidad de
reconocimiento de casos en su entorno.

5. Detectar los factores que influyen en la vulnerabilidad de las mujeres en situación de
discapacidad respecto a la violencia de género.

6. Proponer (y llevar a cabo) medidas de sensibilización y de difusión de los resultados
obtenidos.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Asociación de personas con discapacidad de la Ribera de Navarra (AMIMET).

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

Existe una carencia de estudios que tengan este tema como objeto de estudio, que
incluyan a este colectivo en la investigación general de la violencia de género y que
profundicen en toda la heterogeneidad que caracteriza a las víctimas que pertenecen a este
colectivo de la discapacidad. Esta diversidad viene dada por factores el tipo de
discapacidad, si esta es única o múltiple, si deriva de la violencia de género sufrida, el
contexto en el que se ha producido (de la pareja o expareja, en situación de cuidados, el
abuso y acoso escolar y laboral), la violencia familiar y sexual, y las esterilizaciones forzosas
(FMP, 2020).

En 2015 se llevó a cabo una Macroencuesta sobre violencia de género hacia las mujeres
con discapacidad a cargo de la Fundación CERMI Mujeres (2016). Este Informe puso de
evidencia la dificultad de disponer de una muestra suficiente, en concreto, de mujeres con
un grado de discapacidad reconocido del 33% o superior (solo un 4,5% del total de mujeres
mayores de 16 años).

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) realizó en 2020, encargado por la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (Ministerio de Igualdad), un informe
titulado Mujer, discapacidad y violencia de género. El alcance fue limitado por el tamaño
muestral disponible (n=155) y, en concreto, desde Navarra solo participaron 5 mujeres (un
3,23% del total). No obstante, 151 de quienes formaron parte del estudio registraron una
discapacidad del 33% o superior, algo destacable. Además, realiza una serie de comentarios
metodológicos de gran interés, que retoma los límites y perspectivas futuras establecidos
por la Macroencuesta de 2015, y los revisa. Combina un enfoque cuantitativo y cualitativo,
utilizando para la recogida de datos un cuestionario modificado a partir del empleado en la
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, que incluye preguntas abiertas.



Figura 1. Esquema metodológico aplicado en el estudio
Mujer, discapacidad y violencia de género.

Fuente. FMP, 2020, p. 8.

En cualquier caso, una investigación sobre violencia de género requiere un marco ético
muy elaborado, y si incumbe a mujeres que tienen alguna discapacidad, debe contemplar
aún más situaciones potenciales (por ejemplo, el cuestionario utilizado debe tener una
adaptación cognitiva, del tipo Lectura Fácil; el lenguaje enfocado en la persona según
establecen los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas). El
estudio de la FMP (2020) recomienda contactar con organizaciones que permitan hacer
llegar el cuestionario mediante informantes claves. En general, para diseñar este marco es
fundamental la guía de directrices emitida por la Subdivisión de Género, Derechos Humanos
y Cultura del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2018 (Cf. EDEKA,
2019).

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica)
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)
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