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La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano basada en el sexo; 

incluye el género, el erotismo, el vínculo afectivo y la reproductividad.  

 

El sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de 

seres humanos como machos o hembras, el género tiene que ver con los valores, las 

actitudes, los comportamientos y manejo de poder que  cada cultura transmite y espera 

según el sexo de la persona; el erotismo por su parte es la posibilidad de sentir placer 

sexual incluyendo al deseo sexual, la excitación y el orgasmo; el vínculo afectivo  tiene 

que ver con la capacidad de establecer lazos con otras/os por medio de las emociones; 

mientras que  la reproductividad hace referencia a la posibilidad de trascender a través 

de tener hijos biológicos, adoptar, educar o por medio de la creación artística o 

intelectual.  

 

Así, la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socio-económicos, históricos, culturales, religiosos y espirituales por lo que su vivencia 

incluye una amplia diversidad.  

 

Se entiende por diversidad sexual la variabilidad que existe en las y los seres humanos 

al respecto de su sexualidad, desde sus dimensiones biológicas, psicológicas y 

sociales, incluye la diversidad biológica de hombres y mujeres, los estados intersexo; 

los diferentes estilos de ser hombre o ser mujer, la transexualidad y el transgénero; el 

vivir en soltería, unión libre o matrimonio; las orientaciones sexuales; el travestismo, las 

diferentes formas de sentir placer, así como las  distintas maneras de ejercer la 

reproductividad.  

 



 Es claro que las personas con discapacidad tenemos sexualidad, es decir nos 

identificamos como hombres o como mujeres, estamos influenciadas/os por la 

educación de género con respecto a los valores y los comportamientos que se esperan 

de nosotras/os, nos enamoramos, sentimos placer y tenemos el deseo de trascender.  

 

Es claro también que formamos parte de la diversidad sexual, ya que así como las 

personas sin discapacidad, cada una/o de nosotros tenemos un estilo particular de ser 

hombre o ser mujer, habemos quienes vivimos en soltería, en unión libre o en 

matrimonio; quienes tenemos hijos o quienes no; somos homosexuales, bisexuales o  

heterosexuales; habiendo también entre nosotras/os personas intersexos, transgénero, 

travestis  o transexuales. 

 

Sin embargo nuestra sexualidad no ha sido tomada en cuenta por las instancias de 

atención, esto tiene que ver con que la sexualidad de por si ha sido considerada tema 

tabú, pero sobre todo tiene que ver con los prejuicios hacia la discapacidad ya que se 

cree equivocadamente: que no tenemos 

 sexualidad, o que si se nos habla de ella podemos ser peligrósas/os por  que nuestros 

deseos están exacerbados. 

 

Y es que las personas con discapacidad como todo grupo que hace evidente una 

diferencia en relación al patrón esperado y aceptado, somos  presas del estigma: idea 

prejuiciada y generalizada hacia un grupo de personas que favorece la discriminación, 

falsas afirmaciones como por ejemplo:”todos los mexicanos son flojos, todos los 

homosexuales son promiscuos, los discapacitados son inútiles”; estas ideas van 

acompañadas de rechazo, desprecio, sobre protección   o subestimación hacia la 

persona. 

 

El estigma es un gran obstáculo para el desarrollo pleno de quienes lo vivimos, ya que 

por un lado, favorece actitudes negativas en el entorno, que por sí mismas van en 

contra de una de las necesidades psicológicas básicas, que es la de ser aceptada/o,  

(Rogers, 1967, citado en Nava, 2004),  además de los efectos adversos que tiene la 

violencia ya sea psicológica o física. Y por otro provoca conflictos internos en la 

persona haciéndole sentir inadecuada/o, no merecedor/a,  además de que origina 

discriminación,  (negación de derechos basados en una idea prejuiciada).   

 



Parte del estigma hacia las personas con discapacidad es considerar que no somos 

capaces, que somos menos valiosas/os, que somos frágiles y fácil de engañar y que 

alguien tiene que decidir por nosotras/os. 

 

Estas creencias favorecen la negación de nuestros derechos sexuales y reproductivos 

ya que si nos creen incapaces de decidir o frágiles alguien tiene que tomar nuestra vida 

en sus manos y decirnos lo que nos conviene.  

 

Actualmente está saliendo a la luz un nuevo paradigma, (una nueva forma de ver a las 

personas con discapacidad), que pone énfasis en las capacidades y no en las 

limitaciones, que reconoce los apoyos que requerimos y  los derechos que tenemos 

como personas, es el paradigma curricular social o de vida independiente. 

 

Dicho paradigma  enfatiza que toda persona tiene alguna necesidad especial y solo es 

cuestión de buscar los apoyos necesarios para aprovechar sus capacidades; pugna 

además por una cultura de respeto a la diversidad para favorecer una convivencia sin 

discriminación donde cada quien pueda tener equidad y respeto a sus derechos. 

 

Con este paradigma es más fácil vernos como personas y entonces reconocer nuestros 

derechos y capacidades en cuanto al ejercicio de nuestra sexualidad. 

 

Sin embargo, por el estigma  existente, sigue predominando un antiguo paradigma 

hacia las personas con discapacidad: el médico rehabilitatorio que pone énfasis en las 

limitaciones, que ignora a la persona por ver la discapacidad,  que considera que la 

persona tiene una enfermedad de la que hay que curarle, que parte de una postura 

paternalista donde se coloca a la persona como incapaz y  necesitada de alguien que 

decida por ella o él; de acuerdo a este paradigma la sexualidad es vista como un 

impulso que hay que controlar por creer que no podríamos  ser responsables de él y 

vernos como niñas/os eternas/os. 

 

Por tanto son pocas las instancias para personas con discapacidad que contemplan 

programas de educación sexual manejando mas bien conductas represivas, además de 

que existe una enorme violación a los derechos sexuales y reproductivos de la 

población, yendo desde invasión a la privacidad, carencia de una atención de salud en 

sexualidad digna que responda a las necesidades especiales, violencia sexual, etc. 



 

El no cumplimiento  de los derechos sexuales y reproductivos de este sector es 

exacerbado por la discriminación que se vive como persona con discapacidad donde se 

tienen mayores obstáculos para acceder a educación en general, a espacios de 

convivencia o recreación, a instancias de salud y  al campo laboral, aspecto que 

dificulta que la persona acuda a instituciones especializadas para buscar orientación 

sobre su sexualidad. 

 

Si consideramos además que el estigma es interiorizado por la propia persona quien 

muchas veces se auto devalúa y auto destruye, creyendo que no es digna/o de ser 

amada y aferrándose a relaciones destructivas o simplemente no considerando su 

autocuidado como prioritario, podremos entender que pueda ponerse más fácil en 

riesgo ante embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual y violencia 

sexual.  

 

Si de por sí la sexualidad de personas con discapacidad ha sido cuartada, si han 

existido casos de jueces que se han negado a casar a un hombre y una mujer mayores 

de edad por tener discapacidad visual basados en el estigma de creerles incapaces, 

¿qué pasa cuando la persona ama, desea, viste o se identifica en un género diferente 

al convencional?, es decir cuando la persona con discapacidad es homosexual, 

bisexual, travesti, transgénero o transexual, pues pasa que se incrementa la 

discriminación  y el estigma ya que a las falsas creencias que existen hacia las 

personas con discapacidad  y a la negación de derechos derivada de estas falsas  

creencias se le suma la homofobia, los prejuicios y actitudes negativas existentes hacia 

las comunidades de la diversidad sexual, (estigma sobre estigma doble discriminación). 

 

Y esque la homofobia, es  el odio, aversión rechazo o  temor aprendido e irracional 

contra las personas que son o, (según los estereotipos),  parecen ser homosexuales o 

lesbianas, (Letra S, cit en Nava, 2004),  se manifiesta desde la indiferencia, hasta la 

violencia criminal, pasando por el desprecio, la burla, la exclusión, la negación de 

derechos y las agresiones físicas o verbales, (Nava, 2004). 

 

Entonces Cuando alguien con discapacidad se descubre gay, lesbiana, bisexual, 

travesti o transexual, se enfrenta a mayor violencia, rechazo  o confusión  por parte de 

la familia y las instancias de atención.  



 

Así hay personas con discapacidad que al vivirse diferente en cuanto a su sexualidad 

prefieren guardar  silencio por temor al rechazo y hay quienes son obligadas/os a callar 

y no decirlo a las/os demás para no “hacer quedar mal a la familia.  

 

 

Y esque la familia también es presa del estigma y del miedo y requiere apoyo  

 

En las instituciones para personas con discapacidad, muy probablemente ya no hay 

que preocuparse por no ser rechazadas/os  o ignoradas/os ya que se encuentra un 

ambiente de pares a donde sentirse incluidas, donde no hay duda de que somos 

personas con derechos y capacidades. 

 

Sin embargo en estas mismas instituciones ser lesbiana, travesti, bisexual, transexual, 

intersexo, es difícil por que ahí mismo en la institución que no discrimina por tener 

discapacidad,  ahí con los compañeros que piden equidad en la discapacidad, con 

ellas/os que no quieren ser discriminadas/os se han escuchado burlas, bromas, o 

comentarios despectivos hacia quienes aman, desean, visten o se identifican diferente 

en sexualidad. 

 

Como si la discriminación no se valiera para mí pero para los demás si, como si la 

discriminación fuera justificada en algunos casos; y esque  los compañeros asumen 

que todos son heterosexuales,  y excluyen sin saber a aquella, aquel que no les dice 

que su vivencia en sexualidad es diferente a la esperada o a quien ya les dijo o a esa o 

ese del que sospechan.  

 

Incluso con el personal de apoyo, psicólogas/os, trabajadoras sociales, para ella o El 

que ama  viste o se identifica diferente en sexualidad, es difícil expresar sus dudas por 

miedo al rechazo, porque también lo ha sentido cuando en el discurso solo se refieren 

a parejas de hombre mujer, cuando por ejemplo al explorar el área afectiva, ya están 

dando por hecho que es heterosexual, porque si la ven como mujer le preguntan: a qué 

edad te gustaron los hombres? llevando nuevamente al silencio, no dejando pauta para  

la diversidad, para poder hablar y aclarar.   

 



La violencia familiar, la dificultad para acceder al área educativa o laboral y  los 

problemas para desplazarse  originados por: las barreras arquitectónicas, la falta de 

apoyo en la rehabilitación, la carencia de señalamientos específicos, son factores que  

hacen más difícil para las personas con discapacidad el asistir a grupos de trabajo en 

diversidad sexual  donde su vivencia pueda ser entendida   y se sientan 

acompañadas/os, además de que a estos grupos en algunos casos les puede faltar 

sensibilización respecto a la discapacidad. 

 

 

Cuando no hay aceptación, cuando hay discriminación y la persona no puede 

realizarse como desea, se origina la depresión, las conductas autodestructivas, e 

incluso e suicidio, y esto es a pesar de que la persona tenga una excelente 

rehabilitación, casa, vestido y sustento, porque el ser humano no está hecho solo de 

necesidades básicas y la sexualidad y su expresión tienen que ver con una dimensión 

fundamental para su construcción y vivencia. 

 

 

 

Es importante resaltar el papel que la familia ha tenido en el desarrollo de las personas 

con discapacidad, buscando instituciones, defendiendo con ellas/os sus derechos,  y 

muchas veces sacrificando sus propios intereses para su familiar, y aunque  si ella o el 

se vive diferente en cuanto a su sexualidad les puede resultar mas difícil, por el estigma 

y la falta de información, hay quienes ante ponen el amor sobre los prejuicios y buscan 

para comprender y aprenden a mirarle y aceptarle con su diferencia a apoyándole en 

sus sueños. 

 

 

Hay quienes se resignan a callar,   quienes se expresan y asumen el rechazo, la 

violencia, el closet forzado, o quienes posteriormente encuentran aceptación o 

construyen una nueva familia donde sí encontrar aceptación, porque como lo dice 

Rogers, (1967, citado en Nava, 2004),  la aceptación y valoración de las/os demás 

permite que la propia persona se valore, contacte con sus necesidades y se encamine 

a la auto realización. 

 



Así la persona puede buscar expresarse y encontrar la posibilidad de ser entendida/o 

venciendo el estigma y mostrando otra realidad.   

 

 

Tomando en cuenta los riesgos presentados cuando no se reconoce la sexualidad y la 

vivencia en la diversidad de las personas con discapacidad, es necesario  emprender 

algunas acciones para que se cumpla con nuestro derecho a la no discriminación 

plasmado en nuestra constitución,  y en cuanto a nuestra sexualidad se refiere, 

garantizar el derecho a la salud, la libre expresión, la educación laica y objetiva, la 

igualdad entre hombre y mujer, la decisión informada sobre el número y espaciamiento 

de los hijos también plasmados como garantías individuales para quien nace en 

México.  

 

, de amigas/os  y de mujeres y hombres con discapacidad: 

 

Fomentar y buscar educación en sexualidad y diversidad sexual en instancias para 

personas con discapacidad, dirigida tanto para esta población como para personal y 

familiares, donde se informe y se le conceda igual valor a las distintas orientaciones y 

prácticas  sexuales en un marco de respeto, donde se incluya también una educación 

de género que contra reste el antrocentrismo y el heterosexismo así como la rigidez en 

los roles femenino y masculino y  donde se resalten los aspectos comunes, las 

necesidades especiales, los derechos sexuales y reproductivos de las personas con 

discapacidad.   

 

Trabajar en contra de la discriminación, el estigma, la homofobia  y hacia la valoración 

de la diversidad nombrando e incluyendo dentro de esta diversidad a lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis, transexuales y personas con discapacidad con cualquiera de 

estas vivencias. 

  

Promover y defender los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

 

Facilitar el acceso a instancias con trabajo en sexualidad, diversidad sexual a personas 

con discapacidad y familiares. 

 



Fomentar en las familias el que reconozcan a sus hijas/os como seres valiosas/os, 

parte de la diversidad del mundo al que pertenecen, y permita proveerles de un 

ambiente que favorezca su autoestima, su autocuidado, su desarrollo pleno y el respeto 

a su entorno. 

 

Buscar detectar y evitar la violencia sexual y la violencia familiar hacia personas con 

discapacidad.  
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