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En República Dominicana, la violencia de género es un hecho tan-
gible que se presenta de múltiples formas, unas más visibles que 
otras, pero todas atentan contra la dignidad de la mujer.

En el caso de las mujeres con discapacidad, su situación se ve agra-
vada por las múltiples discriminaciones que sufren- por motivos de 
género, discapacidad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, 
entre otras- que, sumado a la falta de accesibilidad, derivan en la 
vulneración de su derecho a la educación, a la salud, al empleo y a 
una vida independiente que impiden su libertad y desarrollo. Como 
resultado, las mujeres con discapacidad se encuentran en una
situación de mayor vulnerabilidad frente a los distintos tipos de vio-
lencia (física, sexual, estructural, psicológica, institucional, econó-
mica y cultural, etc.).

Los relatos que presentamos a continuación, son historias de vida 
de 5 mujeres con discapacidad, sobrevivientes de múltiples vio-
lencias a lo largo de su vida, que han participado en el marco del 
proyecto “Ciudadanía activa contra la violencia de género hacia las 
mujeres con discapacidad en República Dominicana”. Con estas 
historias, esperamos poder ayudar a dirigir tu mirada hacia esta 
realidad y motivarte a dar los pasos necesarios para romper con el 
ciclo de desigualdad, violencia y discriminación que experimentan 
diariamente miles de mujeres con discapacidad.

Para esta cartilla, los nombres reales fueron omitidos para proteger 
la identidad de las mujeres que han ofrecido su testimonio.

PRÓLOGO
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Coral nació con Glaucoma congénita, razón por lo que fue perdiendo 
la vista gradualmente desde sus primeros años de vida. Creció en un 
campo de San Pedro de Macorís con su madre y cinco hermanos, 
quienes también tienen la condición debido a la misma enfermedad.
 
Al ser una familia de escasos recursos, no recibió las atenciones 
adecuadas que pudieron haber controlado el glaucoma, y a la edad 
de 4 años ya había perdido la visión por completo. En ese momen-
to, no solicitaron ayuda de ninguna institución, debido a la ausen-
cia de información sobre entidades que pudieran socorrerles en 
este tipo de condición. 

Con 18 años cumplidos se unió sentimentalmente a un hombre, 
sufriendo violencia por parte de este. Al inicio había palabras 
hirientes, insultos y humillaciones, luego hubo golpes e, inclu-
so, maltrato físico a los hijos que tuvieron en conjunto.

Debido a los constantes golpes y amenazas, Coral decidió 
acudir a la policía. Las autoridades policiales le enviaron dos 
citaciones, a las que el hombre nunca acudió. Después de la 
separación, solicitó la manutención de los hijos que tenían 
en común y la reacción del hombre fue huir para no pagar, 
necesitando Coral una orden de arresto que finalmente lo 
mantuvo en prisión durante dos años.

CORAL
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De una segunda relación sentimental también recibió abusos,
obligándola a tomar la decisión de quedarse sola viviendo con sus 
cuatro hijos, sosteniéndose económicamente de lo que gana ha-
ciendo rifas de sacos de arroz, latas de aceite y vendiendo ropa in-
terior.

Su condición de discapacidad, ser sobreviviente de violencia de
género y la escasez económica la han conducido a la depresión. 

“Si yo te digo que tengo la autoestima bien siempre, eso no es ver-
dad. Tengo días que estoy feliz, tengo días que estoy medio feliz y 
tengo días que estoy deprimida totalmente”. 

Sin embargo, estar continuamente capacitándose en los talleres de 
CIMUDIS, la ha ayudado a tener una motivación, mantener la men-
te ocupada y así ir poco a poco superando su depresión. En estos 
espacios ha entablado relaciones de amistad con otras mujeres en 
semejante situación, dándole a su vida otra perspectiva. 

Coral dice sentirse desamparada del Estado y sus instituciones.
Por esto, pide un mayor compromiso de parte de las autoridades 
gubernamentales hacia las personas con discapacidad y promoción 
del trato digno en los hospitales, centros educativos y sistema de 
justicia en caso de violencia. 

“Las mujeres con discapacidad recibimos a veces más violencia, 
pues hay mucho chantaje y las formas de salir de una situación 
violenta se nos hace más complicada, así como también los
mecanismos de denuncias”. 

Plantea la necesidad de que las leyes protejan con más rigor 
las vidas de las mujeres con discapacidad, al tener estas por 
sus condiciones de vulnerabilidad mayores posibilidades de 
sufrir todo tipo de violencia basada en género. Además, que 
se les eduque para detectar las señales y saber cuándo es-
tán siendo abusadas y cuáles son las opciones que tienen 
para salir de dicha situación.
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Lluvia tiene discapacidad por Parálisis Cerebral, trastorno que desde la 
niñez le ha generado dificultad para moverse, mantener el equilibrio y la 
postura. Además, tiene baja visión, lo cual agudiza su condición de vulne-
rabilidad. 

Aunque ha contado desde siempre con el apoyo de su familia, dice que
en ocasiones la sobreprotección puede limitar a las personas con disca-
pacidad: “Quieren que no salgas de la casa, que te mantengas encerrada 
para que nada malo te pase y cuando una ve eso, debe motivarse y decir 
no, yo voy a salir adelante”.

Como mujer con discapacidad, para Lluvia ha sido vital ser parte 
de una organización. En CIMUDIS aprendió a ser más indepen-
diente, a tener una voz. Alguien le habló de la representante de 
la institución y empezó a recibir apoyo. Fue en el curso “Vida 
Independiente” que le enseñaron a usar su silla y le fue otor-
gada una beca para estudiar psicología educativa. “Me han 
motivado a ver que la vida no se acaba aquí”.

Tiene un trabajo de oficina que le permite ganarse el sustento.
Sin embargo, su espacio laboral está muy lejos de ser adecuado 
para su desenvolvimiento. Todo empieza desde el momento
en que Lluvia sale a la calle. Transitar por las aceras
y hacer uso de medios de transporte público son activi-
dades cotidianas muy desafiantes para ella. La falta de
accesos a través rampas en edificios, el mal esta-
do del asfaltado público y la ausencia de empatía
hacia las personas con discapacidad, enrostran 
que el país aún no está pensado para la inclusión y 
la defensa del libre movimiento de cada ciudada-
no y ciudadana. 

LLUVIA
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Las dificultades continúan una vez está en la oficina. Necesidades
básicas como ir al baño en su espacio laboral se convierten en un dolor
de cabeza. Lluvia se ha visto en la obligación de no ingerir agua durante 
el día, para no sentir ganas de ir al baño, ya que ni en su trabajo ni en los
espacios públicos donde se mueve durante el día hay acceso para
personas con discapacidad. Esta situación injusta le ha acarreado serios 
problemas de salud. 

Debido a esto, Lluvia exige rampas para poder transitar con su silla de 
ruedas sin problemas, participar activamente en la sociedad y no sentirse 
limitada. Para Lluvia, quedarse encerrada no es una opción y no debería 
estar condenada a ello.

La experiencia de Lluvia es la de muchas personas con discapacidad.
Esto muestra el largo camino que falta por recorrer para que se cumpla 
con la política de inclusión laboral de las personas con discapacidad con-
tenida en la Ley No. 5-13. Hasta que no se cumpla con las condiciones
necesarias, no se puede hablar de inclusión verdadera.

Otros obstáculos con los que se enfrenta Lluvia tienen que ver con la edu-
cación y la salud. Relata que al ser entrevistada para registrarse en una 
carrera técnica recibió preguntas insultantes como: “¿Tú hablas? ¿Tú te 
mueves? ¿Cómo te vas a hacer?”. De igual modo, en el momento en que 
quiso acceder a la planificación sexual, le preguntaron: “¿Ah, pero, ustedes 
se planifican?”, poniendo en duda su capacidad de elección e ignorando 
por completo sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Con fir-
meza hace notar que a veces el trato que se recibe del personal médico 
no es digno.

“Falta conocimiento de como maniobrar a las mujeres con discapacidad 
que acuden a las citas médicas solas. No nos explican los procedimien-
tos, dejándonos ver que carecemos de capacidad para entender los 

mismos y se violenta nuestra privacidad al exigir que 
haya una persona adulta presente, aun cuando la
persona con discapacidad que está siendo atendida 
ya es mayor de edad”.

En su cotidianidad Lluvia ha aprendido a superar los obstácu-
los impuestos por la sociedad a las personas con su condición, 
pero sin dejar de luchar por un mundo más justo y que res-
pete sus derechos: “Hay que ser aguerrida y revolucionaria.

Hay que deconstruir conceptos, no solo como mujer con dis-
capacidad, sino como mujer afrodescendiente y feminista. 

Para construir una sociedad más accesible y equitativa. 
Las mujeres con y sin discapacidad deben ser libres de 
ser lo que quieren ser”.
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MANANTIAL

Manantial recuerda con precisión la noche del 5 de marzo del 2017.
Era domingo, estaba en casa con su madre y su hijo. Pasaba el rato 
sumergida en el celular y había levantado la cabeza para preguntar a su 
madre que harían de cenar.
 
Es en ese momento cuando escucha a un hombre joven preguntar
insistentemente si su nombre era Manantial, avanzó hasta él y notó
el envase de cloro que llevaba en la mano. Respondió que sí, que era 
ella y al instante la rociaba con ácido del diablo impactando directa-
mente su cara, brazos y pecho, emprendiendo inmediatamente la
huida y desapareciendo sin dejar rastro. 

Manantial estuvo cuatro meses internada en un hospital. Había llegado 
con un 95% de quemaduras en el cuerpo, pero lo más devastador fue 
perder la visión por completo. 

Esta situación le provocó una crisis de salud mental mientras estuvo en 
el hospital. No podía comer por sí misma, su cuerpo y ánimo debieron 
soportar varias cirugías. Rememora estos días 
como un calvario, entre el dolor agobiante, la sen-
sación nueva en todo el cuerpo, la incertidumbre 
y saber que ya no podría ver. 

En esos meses su hijo se convirtió en la motivación 
para vivir. Manantial es madre soltera, constantemen-
te piensa: “Debo salir adelante, debo seguir luchando 
por mi hijo”.  
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Aunque recibió asistencia de una psicóloga los cuatro meses que es-
tuvo en el hospital, al regresar a su casa tras este terrible suceso y 
empezar una vida totalmente distinta a la que conocía antes, se sumió 
en la depresión. Cuando salía a la calle lo hacía envuelta en bufandas 
para esconder las quemaduras y se exilió en su habitación para evitar 
comentarios y preguntas de la gente.
  
Manantial recuerda que antes tenía un trabajo, podía trasladarse sola, 
era independiente y tenía deseos de superación. Ahora no tiene sus-
tento, dificultando su solvencia económica y lacerando su autoesti-
ma. A pesar de eso, cuenta con amistades que la ayudan, su hermano
compra los medicamentos de su madre, su padre la comida y de esta 
manera logran resolver el día a día.
 
Siente que con el rostro desfigurado es posible que no le den trabajo. 
Antes trabajaba como masajista, pero por problemas con las cirugías 
no ha podido volver a ejercer ese oficio. 

“Las personas se atraen mucho por el físico y siento mucho miedo de 
ser rechazada por cómo me veo. Es difícil ver la apariencia que tengo 
ahora. La persona que me hizo esto me destruyó la vida”.

Hoy en día, Manantial desconoce quién ha sido la persona que ha co-
metido este delito contra ella: “No sé si fue por un hombre ajeno, o uno 
que no le hice caso o si fue por envidia”. Es una de las muchas mujeres 
que adquieren una discapacidad producto de la violencia machista.

Ella pide a las autoridades gubernamentales que sean más rigurosas 
en la persecución de quienes cometen este tipo de actos, pide no

sentirse desamparada y desprotegida de quienes están en la obliga-
ción de aplicar la justicia. 

La ilusión le brota del cuerpo lleno de cicatrices, porque es fuerte 
su voz para decir que demanda mejores condiciones de salud 
para las mujeres con discapacidad y que estas puedan acceder 
a los hospitales y recibir la atención, que es un derecho univer-
sal. 

Le sugiere a las personas con discapacidad lo siguiente:“No se 
escondan, porque si somos más, tal vez esto llegue a su fin.
Es lo que deseamos todos, que se detenga todo esto”. Por ello, 
Manantial resalta la necesidad del encuentro y la organización 
entre personas con discapacidad y habla del apoyo que ha
recibido en los talleres y encuentros con la RED LUNA entre 
otras instituciones.
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MAR

Mar adquirió discapacidad físico-motora al enfermar de Polio a los 11 
meses. Debido a esto su padre sentenció que ella no iba a servir para 
nada y que iba a ser una carga. Tenía siete hermanos en una familia
de escasos recursos. A pesar de las crueles palabras de su padre,
su madre decidió que lo mismo que había hecho por los que caminan
también lo iba a hacer por ella.

Sin embargo, a la edad de trece años, Mar decidió por cuenta propia 
irse a vivir a un orfanato propiedad del Estado, debido a que su madre 
se había vuelto a casar y no se sentía segura con su padrastro ni pro-
tegida por ella. Aun así, su madre siempre estuvo al tanto de su vida 
y le hacía visitas esporádicas. Fue en el orfanato que la alfabetizaron y 
cuando salió de allí, se fue a vivir otra vez con su madre. 

No tuvo una infancia ni una adolescencia estables, tampoco el 
apoyo familiar constante que se necesita en esta etapa de desa-
rrollo. Siendo aún adolescente quedó embarazada, perdiendo la 
criatura producto de la negligencia médica. 

Estuvo embarazada en otras dos ocasiones después de esta
pérdida. Recuerda con angustia que por su condición de disca-
pacidad sufrió violencia obstétrica en cada parto: maltratos del
personal médico, comentarios hirientes y humillación. 

Se queja de las incomodidades que tiene que pasar como mujer con 
discapacidad en los centros de salud. En procedimientos rutinarios, 
como el Papanicolau, plantea que las camillas son muy altas. Aseve-
ra que en general los hospitales tienen muchas carencias para las 
personas con discapacidad. 
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“No me gusta ir a hospitales”

Si tuviera la oportunidad, Mar le diría al Estado que las mujeres con 
discapacidad deben ser tomadas en cuenta. De hecho, la Ley No. 5-13 
sobre Discapacidad en la República Dominicana ordena lo siguiente:

“Artículo 6. Políticas de Salud. El Estado tiene la obligación de velar 
por la protección de la salud de las personas con discapacidad y que 
la política general de los servicios de salud asegure a las personas con 
discapacidad su acceso efectivo, igualitario y de calidad al diagnósti-
co, la atención, habilitación, rehabilitación y los dispositivos de apoyo 
necesarios, que les proporcione el adecuado estado de bienestar en 
términos físico y mental para una integración eficaz a la sociedad”.

Sin embargo, tal y como evidencia Mar, esto no suele cumplirse. Por 
eso ella exige: “que cumplan lo que prometen en campaña. Las autori-
dades están para defender a quienes más necesitan. Las personas con 
discapacidad no pueden ir a los tribunales, no hay rampas. No tenemos 
prioridad. No somos consideradas personas”.

Mar, ha vivido toda su vida en Azua. En su trajinar por la vida ha so-
licitado en múltiples ocasiones ayuda a las instituciones del Estado, 

pero estas le han dado la espalda. Con pesar comenta 
que hoy en día busca ayuda para comprar una silla de 
ruedas. De hecho, su propia condición de discapaci-
dad evidencia la ausencia del Estado en su primera 
infancia, puesto que el polio se evita con vacunación 

oportuna. Hoy en día la República Dominicana ya es
declarada territorio libre de polio, pues el último caso

se registró en 1985, según la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).
 
Aún dentro de las grandes dificultades, Mar se siente orgu-
llosa de que crio a sus hijos realizando trabajo doméstico, 
recibiendo ayuda de personas y vendiendo cosméticos por 

catálogo. Ya sus hijos han crecido y ahora puede contar con 
ellos para su manutención, además de realizar trabajos espo-

rádicos. No obstante, sus condiciones de vida siguen siendo 
precarias producto de un Estado ausente.

“Somos personas como las demás personas. Aunque tengamos 
discapacidad somos personas como otras”. 
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RAÍZ

Raíz tiene discapacidad física-motora, vive con una condición
llamada osteogénesis imperfecta (también conocida como “huesos
de cristal”), el cual es un trastorno genético que provoca gran
debilitamiento en los huesos, malformaciones y constantes fracturas 
que afectan el crecimiento de la persona que lo padece.

A los doce años había quedado huérfana de madre, la persona que 
se encargaba de su cuidado y manutención. Este hecho cambió por
completo su estructura de vida, siendo hija de un padre ausente que 
falleció dos años después y, cuando tenía catorce años, fue enviada a 
vivir con su abuela materna.  

Bajo el cuidado de la familia de su madre era obligada a permanecer 
encerrada, con la puerta de la casa condenada para que nadie la viera, 
situación que la sumió en una fuerte depresión. 

“La violencia a veces ocurre en nuestra propia casa, y muchas veces 
quien está afuera no puede ayudar. Debería haber un lugar o un sitio 
donde llamar para que quien esté en esa situación pueda ir y estar 
segura”.

En República Dominicana, la responsabilidad del Estado
se sustenta en distintas leyes y acuerdos nacionales
e internacionales. En este sentido, la Ley No. 136-
03 del Código para el Sistema de Protección y 
los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y 
Adolescentes en su Artículo No. 45, indica que 
la educación básica es un derecho y tanto las 
madres, padres, tutores y el propio Estado 
son responsables de garantizar los medios 
para que estos y estas puedan acceder a 
ella. Sin embargo, tener acceso a la edu-
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cación para Raíz fue difícil, debido a que su familia se negaba a llevarla 
cada día hasta la escuela, utilizando excusas como: “es muy lejos”, “hay 
mucha loma”, “pesas mucho”. La hacían sentir que cualquier esfuerzo 
porque ella tuviera formación académica sería en vano.

Un día en que sí la llevaron a la escuela, Raíz aprovechó para hablar 
sobre el tema con una profesora. Con la ayuda de esta y sus compa-
ñeros y compañeras de clase consiguió una silla de ruedas. Las y los 
estudiantes se turnaban para buscar a Raíz en su casa y acompañar-
la hasta la escuela. Aunque a veces la dejaban caer, porque no tenían
mucha fuerza, su solidaridad la ayudó a continuar los estudios.

“Yo puedo hacer esto, yo puedo ser independiente”, se decía Raíz,
para quien en ese momento la silla de ruedas era comparable con un 
carruaje mágico, pues gracias a ella podía estudiar y lograr sus sueños
de convertirse en una mujer profesional, venciendo así los obstáculos 
de su condición de discapacidad.
 
Sin embargo, a Raíz también le negaban el derecho a la salud.
No asistía a chequeos médicos, porque no tenía quién de su familia la 
acompañara. Tiempo después, a la edad de 26 años, Raíz sentía que 
era tratada como una niña y que no tenía ninguna voz. 

“Me ven como un muchacho y que no estoy preparada para tener no-
vio. Que no valgo nada. Me siento pequeña en este hogar. Como que
no soy nadie. Llegué en el momento equivocado. No siento que es mi
lugar. No siento que pertenezco aquí. Me imagino en un futuro vivir 
sola, hacer una vida independiente. No puede ser todo malo en la vida. 
Tiene que haber una oportunidad para mí”. 

El entorno familiar, el abandono estatal y la realidad socioeconómica 
de Raíz han dificultado las oportunidades para su desarrollo pleno.  

Afortunadamente, sí tuvo el apoyo de instituciones 
de la sociedad civil como el Círculo de Mujeres con 
Discapacidad (CIMUDIS) y la Asociación de Personas 

con Discapacidad Físico-Motora (ASODIFIMO). Gra-
cias a estas, logró terminar el bachillerato y conseguir una beca

para estudiar en la universidad. Esta fue la palanca necesaria para
comenzar a salir adelante por ella misma, al tiempo que se dio 
cuenta de la importancia de organizarse junto a quienes enfren-

tan las mismas injusticias.

“Yo quiero demostrar que sí puedo, que mi condición de dis-
capacidad no tiene que ser un obstáculo para vivir plena, 
que se puede salir adelante, que todavía hay esperanza”. 
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