GRUPO DE TRABAJO SOBRE DISCAPACIDAD ISONOMIA 2019
ACTA DE LA SESIÓN III

 ORDEN DEL DÍA

 LUGAR DE REUNIÓN
 PERSONAS ASISTENTES

Fecha Castelló de la Plana, 18 de junio de 2019

Mesa de Supervivientes de la Violencia de Género.

Sala de juntas. Escuela Superior de Tecnología y Ciencias
Experimentales. Campus Riu Sec de la Universitat Jaume I.
Asociación, entidad o persona que representa

Amalia Diéguez Rámirez
Nuria Aparicio Aparicio
CERMI CV
Susana Terre Ortega
Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad
Lucía Tanasie
Comunidad Valenciana
María Teresa Cabello Torralba
Marta Ramón Galindo
María Carmen Gil Vicente
María Elena Celades Porcar
África Vicente
Laura Tomás

ATENU CASTELLÓ
Asociación-Fundación Daño Cerebral Adquirido
Antiguo Regimiento Tetuán, Cuadra Tercera, s/n
12080 Castelló de la Plana
Apartado de Correos 1141
 ateneo@ateneocastellon.org
 964 341 031  964 243 240

María José Ochoa Bermúdez
María Pilar Mut Sánchez

Fundación apip-acam
Calle Roger de Flor, 13
46001 Valencia
 963 915 029
 fundacionapipacamv@fundacionapipacam.org
Web http://fundacioapipacam.org/

Mercedes Bustamante

Centro Sanitario Integrado del Grau de Castelló

Raquel Lamelas Socarrades

Oficina de Accesibilidad. Área de Servicios Sociales. Ayuntamiento
de la Vall d'Uixó

Miquel Ortells Roca

Maestro de Educación Especial

 963 924 156

REALMENT Asociación de personas con enfermedad mental
José María García Neila
C/ Obispo Salinas, 22
Juan Bautista Bernat Gozalbo 12003 Castelló de la Plana
 realment2016@gmail.com
 964 232 245
Carlos Laguna Asensi

Diputado autonómico del PSPV-PSOE

Cèsar Gimeno Nebot

Asociación Diversidad Funcional Universitaria (ADFU)
Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló.
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0.
Campus Riu Sec. Av. Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana
 adfucastello@gmail.com
 964 729 134

María José Ortí Porcar

FUNDACIÓN ISONOMIA
Universitat Jaume I de Castelló de la Plana .
Edificio ampliación de Biblioteca, nivel 0.
Campus Riu Sec. Av. Sos Baynat, s/n
12071 Castelló de la Plana

 EXCUSAN ASISTENCIA

 964 729 134

Sergio Sanahuja Domingo, Noemi Soriano García y Cocemfe
Maestrat.
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA I

La tercera sesión del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad Isonomia de 2019 se inicia con las
palabras de María José Ortí Porcar, coordinadora del mismo, con las que da la bienvenida y
agradece la asistencia a todas las personas presentes en la Sala de juntas de la Escuela Superior
de Tecnología y Ciencias Experimentales de la Universitat Jaume I de Castelló, donde tiene lugar la
reunión. En este encuentro, siguiendo con los monográficos a los que se están dedicando las
sesiones del Grupo, se planteó una Mesa de Supervivientes de la Violencia de Género impulsada
por la Comisión de Mujeres del CERMI CV,1 que incluía el testimonio de mujeres que han salido
resilientes de las distintas formas de violencia ejercidas contra ellas.
En este marco, comienza la jornada con la inauguración a cargo de María José Ortí Porcar, de la
Fundación Isonomia, y Amalia Diéguez Rámirez, coordinadora de la Comisión Mujeres CERMI CV.
Durante la misma se resalta la labor que está llevando a cabo CERMI Mujeres para visibilizar, entre
otras cuestiones, la situación de las mujeres con discapacidad en relación con la violencia de
género, y se plantea que en esta ocasión solo se abordará una de las manifestaciones de violencia
de género que sufren las mujeres con discapacidad, la que ocurre en el marco de la pareja, pues
estas mujeres padecen otras como la esterilización forzosa.2 Se apunta que faltan estudios
específicos sobre la incidencia de la violencia de género en mujeres con discapacidad y hay
escasez de recursos para atender a éstas. Las estadísticas existentes, como los datos extraídos por
CERMI Mujeres para elaborar un informe de la situación concreta de las mujeres con diversidad
funcional,3 se extrapolan de otros que no tienen en cuenta esta circunstancia en particular, como es
la Macroencuesta de violencia contra la mujer realizada por la Delegación de Gobierno para la
Violencia de Género en 20154 y, al respecto, se indica que de ésta se deduce que el 31% de
mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja.
Finalmente, como sugerencia, se comenta que sería necesario estudiar también el porcentaje de
mujeres a las que la violencia machista les causa algún tipo de discapacidad.
Tras la inauguración, Diéguez Ramírez pasa a presentar a las cuatro verdaderas protagonistas del
acto, cuatro mujeres con historias distintas pero que tienen en común ser supervivientes de la
violencia machista que han sufrido en sus diferentes trayectorias vitales.
Nuria Aparicio Aparicio, María Teresa Cabello Torralba, Lucía Tanasie y Susana Terre Ortega
relatan sus terribles experiencias y cómo consiguieron ser mujeres empoderadas y resilientes, con
el objetivo de servir de referente para otras mujeres que puedan estar pasando por su misma
situación. Todas cuentan, como suele ocurrir en la mayoría de los casos de las mujeres que sufren
violencia de género, que tardaron mucho tiempo en tomar consciencia de ser víctimas de violencia

1

Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana.
Más información en: http://catalunyaplural.cat/es/esterilizacion-forzosa-mujeres-con-discapacidad-proteccionviolencia/
3
Informe sobre violencia de género hacia las mujeres con discapacidad a partir de la macroencuesta 2015:
http://www.fundacioncermimujeres.es/sites/default/files/informe_sobre_violencia_de_genero_2.pdf
4
Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroenc
uesta2015.pdf
2
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machista, soportando toda clase de agresiones (empezando por eI control de sus relaciones
sociales, limitándoles las llamadas telefónicas y sus encuentros con amistades y familiares;
dictándoles la manera en que tenían que vestir; fiscalizando su economía y gastos personales;
aumentando con todo ello la violencia psicológica que las anula como personas; y llegando a las
agresiones físicas, entre las que hubieron violaciones sexuales). Resulta impactante el caso de una
de estas cuatro supervivientes, a la cual su pareja le contagió el VIH 5 y con la que tuvo que seguir
conviviendo durante 11 años a pesar de los malos tratos y las continuas vejaciones que le infringía,
porque en su horizonte no vislumbraba ningún tipo de salida; incluso su propia familia la rechazaba
y la hacía sentir culpable de dicho contagio y de su situación. Y nuevamente se comenta que
debería estudiarse en profundidad el porcentaje de mujeres a las que la violencia machista ha
causado algún tipo de discapacidad u otras secuelas.
En los relatos se pone en evidencia la importancia de saber detectar las señales que indican que se
está en una relación de violencia, la necesidad de visibilizar estas situaciones y la falta de referentes
de mujeres supervivientes que podría facilitar la toma de conciencia, la búsqueda de ayuda y poner
fin a una relación desigualitaria que despoja de identidad a quien la sufre.
Las mujeres con diversidad funcional son más vulnerables ante la violencia de género y, además,
víctimas potenciales de más manifestaciones de la misma como puede ser, por ejemplo, la
esterilización forzosa que sufren muchas mujeres con discapacidad intelectual. En el marco de la
pareja también tienen más riesgo de sufrir violencia machista, al tiempo que aumenta la dificultad
para detectarla -¡y todavía más para denunciarla!-, al ser su agresor pareja y cuidador principal a la
vez. Y en la misma situación se encuentran las mujeres que sufren violencias por parte de familiares
o de personal profesional que las atiende en residencias, centros de día, etc. ¿Cómo denunciar a
quien te cuida, la persona de quien dependes?
Desafortunadamente, la violencia machista sigue estando a la orden del día soportándola mujeres
muy jóvenes, lo que confirma que este tipo de violencia no tiene edad, ni estrato social, ni nivel
cultural, aunque las circunstancias y el entorno de las mujeres puedan agravar los riesgos. Las
mujeres víctimas de violencia de género ven mermados todos sus sueños y proyectos,
desempoderándolas y arrancándoles su identidad, llegando a sentirse culpables de la situación lo
que les impide, en numerosas ocasiones, buscar ayuda. No todas las víctimas pueden, ni poseen el
coraje necesario para alzar su voz, motivo por el cual hay que prestarles la “nuestra” para denunciar
su situación, y que en el caso de las mujeres con diversidad funcional resulta más indispensable,
sobre todo si la discapacidad afecta sus capacidades de cognición y/o dificulta sus aptitudes para
expresarse oralmente o por otros medios. En este sentido, las referentes son fundamentales y los
grupos de iguales muy terapéuticos y un factor esencialísimo a la hora de empoderar a personas
que perdieron totalmente su autoestima. Los grupos de mujeres son muy importantes para
encontrar la sororidad6 y en los que no se juzga a nadie porque reconocen que cada mujer tiene su
proceso; son espacios predispuestos para que se sientan libres de expresarse. Y en estos aspectos,
5

Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
Sororidad es un neologismo que se emplea para referirse a la solidaridad entre mujeres en un contexto
de discriminación sexual.
6
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como en la mayoría de circunstancias vitales, las mujeres con diversidad funcional están más
necesitadas de apoyos.
Finalizados los relatos de las cuatro mujeres supervivientes comienza la intervención de Marta
Ramón Galindo para exponer su presentación bajo el título «Violencia a partir de la Violencia»,
basada en su tesis doctoral que se nutre de un estudio que ha realizado mediante entrevistas
personales mantenidas con mujeres con diversas discapacidades, en el cual se reflejan los
diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres con discapacidad, así como los distintos
agentes que les infringen esas violencias: pareja, familiares y profesionales. Durante su
presentación, destaca que para las mujeres con discapacidad víctimas de violencia machista es
transcendental que puedan hacer oír su voz porque su experiencia vital puede ser de gran ayuda,
tanto para otras mujeres en su misma situación como para las y los profesionales que intervienen en
su atención.
Concluye el encuentro señalándose que la violencia de género, sobre todo la que sufren las mujeres
con discapacidad, sigue silenciándose y esa misma invisibilización es violencia por parte de la
sociedad. De acuerdo con las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres no es el resultado de
actos aleatorios e individuales de mala conducta, sino que está profundamente arraigada en las
relaciones estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres. La violencia de género es uno de
los problemas sociales y de salud más graves que sufren las mujeres en el mundo; no es un
problema de carácter individual que solamente afecte a las mujeres agredidas, sino que atañe al
conjunto de la sociedad. Por ello, todas y todos somos responsables de poner fin a esta lacra, que
según estima las Naciones Unidas afecta al 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo, las
cuales sufren violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual
por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso
sexual) en algún momento de sus vidas,7 y dar voz y apoyo a otras Nuria, María Teresa, Lucía y
Susana para que también sean mujeres empoderadas que puedan realizar su propio proyecto de
vida.

Secretaría: :
Mª José Ortí Porcar
Cèsar Gimeno Nebot

7

Más información en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-andfigures
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