
CON DISCAPACIDAD

ALTO A LA  

INCLUS IÓN

VIOLENCIA 

Si estoy siendo maltratada o maltratado
¿Qué  puedo hacer?
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Participa en actividades comunitarias; 
podrás conseguir apoyo fácilmente.

Comunícate con más de una sola 
persona, no importa si la gente no te 
entiende bien al hablar, con la 
práctica te comprenderán mejor.

Puedes realizar algún dibujo sencillo 
para comunicar lo que te ocurre.

Habla sobre el maltrato con otras 
personas de confianza, quizá sea 
difícil en un principio, te dé pena o 
tengas miedo de que se entere la o el 
maltratador, pero puedes conseguir 
ayuda si hablas con otros.

Visita a tu médico si te encuentras 
lesionada(o).

Realiza tus actividades cotidianas con 
otras personas de confianza que te 
acompañen. Es menos probable que 
alguien te maltrate estando 
acompañada(o).
Denuncia al maltratador.

HACIA LAS PERSONAS



La población con discapacidad es más 
propensa a ser víctima de violencia (sobre 
todo las personas con discapacidades 
intelectuales), debido a su condición de 
salud y algunos otros factores como:

     Posibles represalias.
     Falta de socialización. 
     Pocas habilidades para comunicar o
     expresar lo que sienten o les ocurre. 
     Miedo al abandono (por parte de su pareja  
     o cuidador).

Hablemos de la violencia,
para visibilizarla y evitarla

 Existen varios tipos de violencia:

     Psicológica.
     Física.
     Sexual.

Las personas con discapacidad pueden 
verse violentadas por su:

     Núcleo familiar (padres, hermanos, hijos).
     Familia cercana (primos, tíos).
     Compañeros de trabajo o escuela.
     Cuidadores.

¿Cómo detectarla?

Si la persona con discapacidad presenta 
alguno de los siguientes comportamientos, 
es una señal de alerta:

    Al cuestionarla o cuestionarlo sobre el tema 
     presenta miedo o vergüenza.
     Tristeza o depresión.
     Evita hablar del tema o no sabe cómo  
     expresarlo.
     Le cuesta trabajo socializar con los demás 
     (independientemente de su condición).

¿Cómo identificar a la persona
 que maltrata?

Hiere la autoestima de la persona con 
discapacidad y posteriormente la aísla 
socialmente de su familia y amistades, al 
mismo tiempo fomenta la dependencia 
emocional y/o material. Sin embargo, otras 
formas sutiles en las que la o el 
maltratador ejerce violencia, son:

Comentarios hirientes y burlones 
sobre la persona con discapacidad.

No proveerle de los cuidados 
necesarios que mejoren su calidad de 
vida (no propocionar algún 
medicamento, dejar que se ensucie, 
abandonarla, negarle el alimento o 
proveérselo de forma violenta).

Quitarle su ayuda técnica (silla de 
ruedas, bastón, auxiliar auditivo) o 
mover los objetos que necesita a 
propósito; dejarla sin comunicación o 

sin rehabilitación (cancelar las 
sesiones, sin explicación).

Amenazarla de cualquier forma.

Ignorarla.

No consultarle su opinión para tomar 
decisiones que puedan afectar su 
vida; algún procedimiento quirúrgico 
o tratamiento que pueda causarle 
algún tipo de daño (a menos que 
haya sido declarada por un juez, como 
incapaz para decidir).

Aislarla (evitar que salga a la calle o 
esconderla por miedo al “qué dirán”; 
dejarla en un cuarto sin interacción 
con otras personas).

Exhibirla (mediante comentarios,  
dejarla desnuda o gritarle en público).


