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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

De acuerdo a los diferentes estudios el colectivo de las personas menores de edad con
discapacidad presenta mayor riesgo de sufrir situaciones de maltrato no ya como resultado de
la situación personal, familiar y/o social sino por la falta de detección de estas situaciones por
parte de los profesionales del ámbito psicosocial, que en parte se debe a:
1) la falta de credibilidad que se otorga a las víctimas con discapacidad;
2) la falta de detección y de denuncias y
3) la falta de un tratamiento adecuado de las víctimas una vez se constata que el maltrato
efectivamente se ha producido.
En el ámbito de la violencia sexual, producidos sobre el colectivo con discapacidad, la mayor
parte de los mismos se producen en el entorno familiar del mismo modo que ocurre para
población sin discapacidad. Por su parte estudios también internacionales revelan que a pesar
de la falta de datos centrados en la discapacidad y la explotación sexual infantil (ESIA) o la trata
de personas con fines de explotación sexual la discapacidad debe considerarse un factor de
vulnerabilidad dado su vínculo con los delitos relativos al abuso sexual infantil y que a su vez
constituye un factor de riesgo asociado a la ESIA y a la trata con fines de ESIA.
Entre los factores de riesgo que pueden aumentar la vulnerabilidad de niños y niñas con
discapacidad a sufrir situaciones de violencia, la literatura señala los mismos que

pueden

afectar en general a población infantojuvenil: los relativos a los propios niños y niñas; los
relacionados con las familias; y los educativos y sociales.
En los últimos años, el Estado español ha invertido importantes esfuerzos en el desarrollo de
instrumentos encaminados a combatir la violencia contra la infancia, en este caso, en cuanto a
la protección de niños, niñas y adolescentes frente al abuso y la explotación sexual,
especialmente en el plano legislativo. A pesar de lo anterior y de acuerdo a los estudios

realizados hasta la fecha, nos encontramos con diferentes obstáculos que dificultan la
protección efectiva de las personas menores con discapacidad frente al maltrato y
especialmente frente al abuso sexual infantil:
-

Detección y denuncia:

Como señalan diversos autores sólo el 3% de los abusos sexuales cometidos a personas con
discapacidad (intelectual) serán revelados. Lo anterior responde, por un lado, a las dificultades
con las que se encuentran los profesionales a la hora de distinguir los signos y síntomas del abuso
de los que pueden estar causados por la propia discapacidad. A la vez se presta menos
credibilidad a los testimonios de estos menores de edad, precisamente por el hándicap
asociado a su discapacidad y especialmente si se trata de discapacidad intelectual.
-

Atención

Algunos estudios a nivel internacional encuentran que se instruyen menos procedimientos
penales y expedientes de protección, hay menos terapias y menos programas de apoyo familiar
siendo las necesidades emocionales abordados en un segundo plano por debajo de las
necesidades físicas de este colectivo. La cuestión penal también debe tenerse en cuenta. Si
bien en el código penal no se establecen delitos específicos se prevén penas especiales para
los casos en que determinados delitos atentan contra menores y discapacitados21
-

Prevención

La evidencia científica existente, hace necesario un tratamiento específico de los niños y niñas
con discapacidad dentro de las políticas de prevención del maltrato infantil, no sólo en el
contexto familiar sino también en el escolar, institucional y de servicios sociales entre otros, por
ser contextos de desarrollo en los que la población infanto-juvenil se encuentra gran parte de su
tiempo.

Abstract:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

According to the different studies at the national and international context, the group of minors
with disabilities presents a greater risk of suffering child abuse situations, not, specifically, as a result
of the personal, family and / or social situation, but due to the lack of detection of these situations
by the professionals from the psychosocial field. Despite the efforts invested, it is necessary to
consider the circumstances of special vulnerability in this group and the implementation of
comprehensive measures in detection and reporting, as well as attention and prevention.
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