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Introducción

Hasta hace muy poco tiempo, las necesidades de las personas con discapacidad habían 
permanecido ausentes del debate público, principalmente debido a los discursos 

discriminatorios que las consideraban inútiles y con pocas posibilidades de realización 
personal, situación manifiesta en las múltiples dificultades que siguen enfrentando en 
todas las esferas sociales para lograr su inclusión, su participación plena y el ejercicio de 
sus derechos en todas sus dimensiones.1 

Aun cuando son innegables los avances para el reconocimiento de los derechos de este 
sector en la legislación internacional con la aprobación de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD), no hay estrategias concretas que 
favorezcan su integración social y las pocas acciones son insuficientes, poco claras y se 
centran en aspectos médicos o dejan de lado algunos temas y grupos que siguen siendo 
invisibles y/o poco atendidos.

Tal es el caso de las mujeres, quienes pese a ser identificadas como sector prioritario de 
atención, tanto en los tratados internacionales a favor de los derechos de las mujeres 
como de las personas con discapacidad, continúan enfrentando problemas derivados de las 
atribuciones sociales por su sexo y su condición física, mental y/o funcional; es decir, ser 
mujer y tener discapacidad implica una situación particular de desigualdad. Así, actividades 
consideradas “normales” e incluso esperadas en “toda mujer”, como la reproducción y el 
ejercicio de la sexualidad, se omiten, sancionan o pasan inadvertidas para este sector; 
además, aunque éstas han sido abordadas por las feministas y parecen ser derechos 
ganados para las mujeres en general, se estiman poco relevantes para quienes tienen 
alguna discapacidad y es debido a prejuicios que las señalan como asexuadas, con pocas o 
nulas posibilidades de tener relaciones erótico-afectivas, embarazarse y tener hijos.1

La premisa es que pese al cambio de paradigma que se dio en las leyes y políticas 
gubernamentales al eliminar de sus discursos tanto el enfoque de prescindencia como el 
médico-rehabilitadori para introducir el modelo social,ii la mayoría de las acciones estatales 
y muchas prácticas sociales mantienen las visiones tradicionales y continúan ubicando esos 
cuerpos como enfermos y no aptos para la reproducción. Lo anterior coloca a las mujeres 
con discapacidad en condiciones de inclusión social excluyente, en tanto que al ser visibles 
en la legislación y las políticas se reconoce su existencia, pero se reitera su exclusión al 
negarles la posibilidad de decidir sobre su sexualidad y su reproducción. 

Este artículo muestra las posiciones institucionales que, de manera implícita o explícita, 
continúan omitiendo de sus análisis y preocupaciones las prácticas sexuales y reproductivas 
de las mujeres con discapacidad. Para lograrlo, en principio se hace un recorrido por los 
avances del tema en la agenda internacional y un acercamiento en cifras a la población 
con discapacidad, en particular a las mujeres y sus prácticas sexuales y reproductivas, para 
finalmente presentar algunos testimonios, los cuales evidencian la discriminación que suelen 
enfrentar por expresar sus deseos y necesidades sexuales y reproductivas. Lo anterior permite 

*   Correspondencia: pily_73@yahoo.com.mx
i    Tanto el modelo de prescindencia como el médico-rehabilitador se han construido para explicar las formas en que 
    tradicionalmente se ha tratado de entender y atender a este sector de la población. El primer modelo, de prescindencia, es el 
    más antiguo y parte de un enfoque animista desde el cual se considera que el origen de los rasgos asociados a las llamadas 
    “deformidades” está en eventos mágicos, religiosos o sobrenaturales, por lo que ubica que el exterminio o el aislamiento son 
    las únicas formas de atender la situación. Por su parte, el modelo médico-rehabilitador cobró auge con el desarrollo de 
    la ciencia y de los procesos de clasificación científica de los cuerpos y las mentes en normales o anormales, vinculando a la 
    discapacidad con esta última, además de que la asocia con la dependencia y la compasión, ofreciendo como alternativas de 
    atención la disminución de los rasgos mediante intervenciones médico-biológicas y de rehabilitación.3

ii  Desde este modelo se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos con posibilidad de decidir sobre 
    todas las esferas de su vida.
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La importancia de nombrar: 
la construcción socio-histórica 
de la noción discapacidad

La forma de nombrar a quienes  ahora se agrupan 
bajo el concepto de discapacidad ha variado 
en diferentes épocas y contextos sociales, 
transitando de la visión animista, que considera 
estas condiciones como un castigo divino o una 
posesión diabólica, a la explicación científica 
que busca minimizar sus efectos y de ésta a la 
social, que reconoce a quienes las poseen como 
sujetos de derechos. No obstante, lo común en 
todos los casos ha sido el uso de términos con 
una carga valorativa negativa,iv centrada en los 
rasgos físicos y/o psíquicos y en las posibles 
limitaciones que éstos generan en las personas, 
alejándolas del estándar de funcionalidad 
establecido como “normal”, lo que las ubica con 
frecuencia en espacios, actividades y patrones 
de convivencia diferentes y desiguales.3 

En las últimas décadas se ha buscado modificar la 
situación anterior y para ello se ha promovido el uso 
de términos menos ofensivos y que no reproduzcan 
una imagen devaluada del sector, lo que ha llevado 
a construir nociones tales como capacidades 
diferentes, diversidad funcional y discapacidad, las 
cuales, pese a las buenas intenciones, no han cubierto 
cabalmente las expectativas. 

La primera noción, capacidades diferentes, se acuñó 
y popularizó en el ámbito político y en los medios de 
comunicación con la idea de contar con una forma 
políticamente correcta de referirse al sector, de 
no herir sensibilidades y de mejorar la percepción 
social. No obstante, el término ha sido cuestionado 
por su imprecisión teórica y conceptual, por lo 
que es poco útil para identificar las necesidades 

iii  El concepto de biopoder fue desarrollado originalmente por Michel Foucault y puede definirse como el poder ejercido por el 
    Estado y sus aparatos por medio del cuerpo y a través de él con el fin de regular la vida tanto cotidiana como pública de las 
    personas. Tiene un carácter constructivo, produce y reproduce la normalidad para mantener un orden social, es decir, define 
    y preserva las diferencias, mismas que controla y utiliza en su propio beneficio, como una forma de legitimar sus mecanismos y 
    a sí mismo. 
iv  Históricamente para nombrar a este sector se han utilizado términos peyorativos como idiotas o imbéciles, pero también  
    otros en apariencia más neutrales como subnormales (por debajo de lo normal), impedidos (sin posibilidades), deficientes 
    (defectuosos, incompletos), inválidos y minusválidos (ausencia o disminución de valía) o incapaces e incapacitados, todos los 
    cuáles suelen remitir a la carencia de capacidades para realizar actividades en comparación con las esperadas.

de personas con alguna limitación o carencia 
funcional específica, dado que sin excepción, 
todas/os tenemos capacidades diferentes.4 

Desde el ámbito académico se propuso el 
término diversidad funcional para evitar 
connotaciones degradantes y en un intento de 
posicionar las diferentes condiciones físicas y/o 
mentales como expresiones de la diversidad 
humana. Esta noción explica que la devaluación 
de las personas “no convencionales” es 
resultado de la discriminación histórica y 
postula que restituir su dignidad –cualidad 
inherente del ser humano– implica nombrarlas 
sin el uso de etiquetas denigrantes, lo que 
representa un avance muy importante para 
su reconocimiento e inclusión.5 Sin embargo, 
esta propuesta no elimina las dificultades de 
uso porque deja de lado las barreras sociales 
que impiden el desarrollo pleno de estas 
personas y además supone un retroceso, pues 
aunque se funda en la idea de reconocer la 
diversidad humana, se centra nuevamente en 
las condiciones orgánicas individuales y en la 
diferencia, colocando a las personas en el lugar 
de lo ajeno, lo otro, lo “anormal”. 

mostrar los mecanismos de control y regulación de 
la sexualidad y la reproducción de las mujeres con 
discapacidad mediante estrategias de biopoderiii 

que reivindican la noción de individuo “ideal”, 
con caracteres biológicos homogéneos frente al 
cual las/os diferentes son vistos como amenaza 
u obstáculo indeseable por poseer rasgos 
identificados como degeneraciones o marcas 
de inferioridad, lo que justifica la intervención en 
sus prácticas reproductivas con la intención de 
mejorar la calidad de vida de la población.

Antonio Saavedra. Acervo Conapred 
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La intención de mantener un discurso 
políticamente correcto no ha logrado 
eliminar los juicios sobre lo bueno y 
lo malo, lo normal y lo anormal que 
subyacen al tratar de nombrar a este 
sector de la población, a quienes se 
sigue estigmatizando y minimizando 
con base en sus diferencias, las cuales 
con frecuencia se usan como adjetivos 
abarcadores que las definen en su 
totalidad, omitiendo que aun cuando 
en algunas ocasiones requieren ayuda 
para realizar actividades cotidianas, 
las diferencias funcionales, físicas y/o 
mentales no tienen por qué marcar 
todos los ámbitos de su desarrollo.2 

Ante tal situación, cobró relevancia 
el uso del término discapacidad por 
considerarse menos ambiguo y con 
menores connotaciones sociales 
negativas que los anteriores. En la 
década de los noventa fue aceptado 
por la Real Academia Española, 
pues se consideró más adecuado 
para definir “la disminución de una 
capacidad en algún área específica”. 
Este término supone la ausencia de 
capacidad para el desempeño de 
ciertas funciones a causa de un déficit 
generado por una enfermedad, un 
accidente o una lesión.6 

La aprobación de este vocablo fue sólo una 
formalidad, pues su uso ya era común desde 
finales de la década de los setenta dentro del 
movimiento social a favor de los derechos del 
sector. No obstante, la definición ha requerido 
diversos ajustes, en principio por su origen 
etimológico, pues el prefijo dis antes de 
capacidad refiere negación o carencia, lo que 
sin una acotación clara suele distorsionar la 
construcción del sentido y significado que se 
otorga a las personas que poseen estos rasgos 
al definirlas “sin capacidad”. Es decir, nombrarlas 
discapacitadas las signa como entes sin ninguna 
capacidad a partir de rasgos físicos o mentales 
que sólo limitan el desarrollo de algunas áreas, 
lo que convierte una marca corporal específica 
en condición que abarca a la persona en su 
totalidad y la coloca en el plano de la incompletud 
y la carencia, por esta razón se sugiere usar el 
término personas con discapacidad.7

Sin embargo, aunque se ha generalizado el uso 
del término personas con discapacidad éstas 
continúan siendo ubicadas como un grupo 
homogéneo, sin reconocer la existencia de 
diversidad de rasgos, tipos y grados de afectación 

funcional, lo que lleva a omitir algunas condiciones 
ante la tendencia común de englobarlas en la 
discapacidad motriz, que es la más conocida 
y difundida. Lo anterior limita la posibilidad de 
hacer visibles, conciliar y atender las necesidades, 
expectativas e intereses de otros sectores y con 
frecuencia produce que las acciones y logros 
obtenidos para un grupo no favorezcan o incluso 
obstaculicen el desarrollo y ejercicio de los 
derechos de otros.8

Así, el uso de estos nuevos conceptos no implica 
el reconocimiento de la diversidad al interior del 
sector con discapacidad ni transforma de fondo 
los procesos de definición, atención y tratamiento, 
los cuales, tradicionalmente han estado bajo la 
hegemonía del enfoque médico-rehabilitador, 
que privilegia el vínculo salud-normalidad versus 
enfermedad-anormalidad, invisibilizando otras 
posiciones que demandan la necesidad de 
reconocer "la discapacidad como la desventaja 
o restricción para una actividad, causada por 
una organización social contemporánea que 
toma poco o nada en cuenta a las personas 
que tienen deficiencias físicas (sensoriales 
o mentales) y las excluye de participar en la 

Antonio Saavedra. Acervo Conapred 
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v   La CIF fue aprobada en la 54a. Asamblea Mundial de la Salud convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
   2001 y fue aceptada por 191 países como el nuevo patrón internacional de descripción de la discapacidad. Pertenece a la 
   familia de clasificaciones internacionales y a diferencia de su antecesora la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
   Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), se aparta del modelo médico al no centrarse de manera exclusiva en la enfermedad 
   como sinónimo de discapacidad sino que toma en cuenta que la interacción de las características de salud con los factores 
   contextuales es lo que produce la discapacidad.10

vi Este movimiento social y político surgió desde la segunda mitad del siglo pasado, integrado por familiares y personas con 
   discapacidad, primero de los países anglosajones y luego en todo el mundo, que demandaban su inclusión a la sociedad, el 
   acceso pleno a sus derechos y mejores condiciones de vida. Bajo el lema “nada sobre nosotros, sin nosotros”, cuestionó los 
   discursos, actitudes, prácticas y representaciones discriminatorias impuestas desde los enfoques animista, médico-rehabilitadores 
   y asistencialistas, al tiempo que reclamaba el derecho a decidir el curso de sus propias vidas sin imposiciones de profesionales 

de la medicina, psicología, trabajo social y otras disciplinas.9 
vii Declaración de Octubre, citada en Mirazo.13

corriente principal de las actividades sociales".9 

Esta necesidad fue retomada institucionalmente 
hasta el año 2001 con la aprobación de la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad (CIF)v, la cual recupera “un 
planteamiento biopsicosocial que resalta los 
factores sociales y ambientales que son responsables 
de la funcionalidad de los individuos”.11 Así, con base 
en los principios de integración psicosocial y en la 
importancia de la interacción entre individuos 
y su entorno, la CIF sitúa las discapacidades 
bajo el paradigma biopsicosocial, desde el cual 
las consecuencias de la expresión funcional 
no convencional no son problema exclusivo de 
quien la(s) posee, sino resultado del significado 
que cobran en el contexto social e histórico en 
el que está inserta la persona y por tanto, las 
repercusiones variarán en función del entorno y 
de las actitudes sociales.12 

No responde al azar el que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recuperara esta mirada 
en su nueva metodología de clasificación, sino que 
obedeció al auge de las demandas generadas 
desde la década de los setenta a través del 
Movimiento por los Derechos de las Personas con 
Discapacidadvi que buscaba redefinir y posicionar 
un concepto de discapacidad menos negativo, 
entendiéndolo como una falta de adecuación 
entre la persona y su entorno: “La discapacidad 
surge como resultado de una deficiencia que 
existe dentro de la sociedad, que es la que crea 
barreras que impiden la integración y dificultan el 
entendimiento”.vii,13

La posición anterior fue defendida por el mismo 
colectivo durante los encuentros y discusiones 
que dieron lugar a la CIDPD, donde se estableció 
que la discapacidad debía entenderse como 
“resultado de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”.14 

En ese contexto, el término cobró tal relevancia 
que  cada vez es más común y menos cuestionable 

usar la denominación personas con discapacidad 
para definir a quienes poseen “deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”.14 No obstante, lo 
anterior no impide reconocer que este sector 
sigue enfrentando actitudes negativas que 
van desde la eliminación, el aislamiento, el 
asistencialismo y la institucionalización, hasta 
la aparente preocupación por su rehabilitación e 
integración a la sociedad, posiciones en las que a 
menudo subyace la dificultad para reconocerlas 
como personas completas y con posibilidades 
de desarrollo en igualdad de condiciones que el 
resto de la población.

Sin embargo, pese a las luchas ganadas por 
los grupos de personas con discapacidad para 
definirse y explicar las limitaciones que enfrentan, 
así como a los cambios importantes en las 
actitudes hacia el sector, aún no se supera por 
completo el estigma que les rodea.
 
Las discusiones sobre cómo entenderles y 
atenderles aún llevan grandes cargas de rechazo 
y compasión, recomendaciones de exclusión y 
reclusión o, en el mejor de los casos, preocupación 
por intervenir desde el ámbito médico-profesional 
en busca de “normalizarles”. Es decir, las personas 
con discapacidad siguen siendo miradas y 
tratadas desde una concepción caritativa, 
como seres dependientes, pasivos y con pocas 
posibilidades de desarrollo.15, 16 

En suma, la discapacidad es la experiencia 
de la diferencia y a su vez es diferenciadora, 
centrada en la noción de carencia, de 
ausencia de atributos y/o de capacidades 
que la persona nunca tuvo o que perdió y 
cuya consecuencia es el distanciamiento del 
ideal humano de completud y funcionalidad, 
que la aleja de los márgenes de la normalidad 
y por ende limita, condiciona y/o impide su 
participación en la sociedad.17 

5155 INT.indd   7 12/4/13   1:46 PM
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Un primer acercamiento a la discapacidad 
en México… ¿Y las mujeres?

Las  personas con discapacidad tradicionalmente 
han sido invisibilizadas y hasta hace poco tiempo 
sus necesidades habían permanecido ausentes 
del debate público debido principalmente a los 
discursos que las discriminan y excluyen por 
considerarlas inútiles y con pocas posibilidades de 
realización personal. Esta situación se manifiesta en 
las múltiples dificultades que siguen enfrentando 
en todas las esferas sociales para lograr su 
inclusión, su participación plena y el ejercicio de 
sus derechos en todas sus dimensiones.1 

Nuestro país no ha sido la excepción, la falta de 
reconocimiento de las necesidades del sector 
con discapacidad ha sido una constante que sólo 
empezó a cuestionarse en las décadas de los 
ochenta y noventa, a partir de las recomendaciones 

La primera vez que se incluyeron indicadores 
socioeconómicos sobre este sector en el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 
fue en el año 2000, cuando se incorporaron 
preguntas como: sexo, edad, tipo y causa 
de la discapacidad con el fin de obtener un 
panorama más completo que permitiera “su 
tratamiento, rehabilitación e incorporación 
plena a la vida social, cultural y económica 
del país”.23 

Esta situación, significó un avance considerable 
que sirvió para identificar, por lo menos de 
manera general, la proporción de personas 
con discapacidad y sus condiciones de vida. No 
obstante, contrastó con las estimaciones de 
la OMS, que sugerían una proporción entre 7 
y 10% de la población nacional con algún tipo 
de discapacidad,24 mientras que la información 
censal del 2000 reportó que este sector sólo 
constituía 1.8% de la población total del país, 
de los cuales 52.6% eran mujeres y 47.4% 
hombres.23,25 Estos datos son polémicos si 
consideramos las críticas hechas por asociaciones 
dedicadas a la atención de este sector, que 
cuestionan la dudosa definición empleada 
para decidir quién debía contarse como 
persona con discapacidad, así como las cifras 
previas elaboradas por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, que estimaban la existencia 
de al menos 4 millones de personas, tan sólo con 
discapacidad intelectual.26 

La inconsistencia de esta información parece 
ser resultado de la falta de esfuerzos serios para 
generar información fidedigna, con base en un 
marco conceptual homogéneo y consensuado 
entre personas expertas e integrantes de 
grupos interesados, pero también puede estar 
relacionada con prejuicios, estereotipos y 
otros factores socioculturales que impiden 
el reconocimiento y la aceptación de la 
discapacidad, pues como señala Velásquez,22 

“hay personas que la reconocen y la declaran 

En términos sociológicos, se entiende como una 
construcción social que opera desde las esferas 
simbólica, histórica y cultural, transmitiendo 
imágenes devaluadas y reproduciendo injusticias 
sociales y económicas hacia un colectivo que 
históricamente ha enfrentado condiciones de 
opresión, exclusión, marginalidad y/o violencia. 
Pero también es una categoría que permite 
clasificar y producir sujetos con base en principios 
de normalidad, estableciendo relaciones desiguales 
de poder entre quienes son clasificadas/os y 
quienes tienen la facultad para clasificar a partir 
de una noción de “cuerpo ideal” avalada por el 
discurso médico-científico, implantando límites, 
prohibiciones y posibilidades de acción que al 
entrar en contacto con variables y demandas 
medioambientales, se convierten en prácticas, 
juicios y experiencias más o menos limitantes o 
excluyentes de acuerdo con la trayectoria social y 
los recursos con los que cuenta cada persona.18,19 

La situación anterior se complejiza por la 
intersección de la categoría discapacidad con 
otras variables sociológicas relacionadas con 
rasgos  como el color de piel, la edad, la preferencia 
sexual y, por supuesto, el sexo, entre otras 
categorías que diversifican las experiencias de 
quienes conforman el conglomerado definido 
como personas con discapacidad, pues aunque 
comparten rasgos corporales, físicos o funcionales 
difíciles de ignorar y diferenciadores del resto de 
la sociedad, definirles sólo en función de tales 
condiciones reduce el nivel de complejidad de 
sus experiencias y condiciones de vida.20 Tal es el 
caso de las mujeres quienes, como veremos más 
adelante, hasta hace muy poco seguían invisibles, 
lo mismo que sus necesidades y demandas. 

internacionales que demandaron a los Estados 
contar con información censal sobre la población 
con discapacidad como medida de arranque 
para la creación de políticas que favorecieran 
su integración a todas las esferas de la vida 
cotidiana.21 Lo anterior propició la generación 
de estrategias dirigidas a la atención del sector, 
como recabar datos estadísticos que permitieran 
ubicarles. Sin embargo, estos esfuerzos fueron 
mínimos y la mayoría de las veces continuaron 
basándose en el enfoque médico, el cual les ubica 
como seres dañados a los que hay que rehabilitar, 
lo que limita su desarrollo integral y su inclusión 
plena a la sociedad.22
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sin ninguna dificultad; otras que la reconocen pero se niegan a declararla; otras que no la reconocen 
como tal, y en otros casos la ocultan”. Así pues, los datos recabados son sólo la punta de un iceberg 
sobre el cual aún existen grandes vacíos que es necesario explorar. 

La poca claridad en la información sobre la población con discapacidad persistió en el Censo 
más reciente, el cual reportó que 5.1% de la población total del país –5 millones 739 mil 270 
personas– tiene algún tipo de discapacidad.27 Esto contrasta con las estimaciones de la OMS y 
con los datos reportados hace una década, frente a los cuales la tasa de crecimiento anual de las 
personas sería de 9.7%, proporción inconcebible si consideramos que la tasa de crecimiento de la 
población nacional es de 1.4% anual.28 

Esta situación evidencia la poca credibilidad de los datos generados, debido a las dificultades que 
aún existen para identificar los rasgos y niveles asociados a la discapacidad, lo que se relaciona con 
estigmas vinculados con anormalidad y por ende, alienta a las familias a mantenerles ocultas/os 
como consecuencia de sentimientos de vergüenza y rechazo que siguen prevaleciendo en importantes 
sectores de la población, lo que dificulta la obtención de datos fidedignos y legitima su invisibilización.

Lo anterior se observó, de manera formal, en la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación 
en México (ENADIM), 2010, la cual reportó que 23.5% de las personas encuestadas no estarían 
en disposición de cohabitar con personas con discapacidad, o lo estarían sólo en parte. Además, 
se identificó que 36.4% de la población encuestada con discapacidad considera que su acceso a 
espacios laborales y escolares es muy difícil y repercute de manera significativa en su situación 
socioeconómica e implica mayores riesgos de rechazo y aislamiento, que varían conforme al tipo y 
grado de afección que ocasiona el rasgo asociado a la discapacidad.29

Pese a la inconsistencia en los datos y las posturas excluyentes que siguen vigentes en torno a la 
población con discapacidad, es innegable que estos primeros acercamientos han permitido contar 
con datos para reflexionar sobre la diversidad al interior del sector, sus distintas condiciones y 
necesidades, así como en torno al acceso a los derechos que estas diferencias conllevan. En ese 
sentido, el más reciente Censo del INEGI,27 mostró que las limitaciones asociadas a la movilidad  
son las que se presentan con mayor frecuencia en más de la mitad de la población, seguidas de los 
problemas para ver aun usando lentes; para escuchar, para hablar y el menor porcentaje concentra 
a las personas con diferencias cognitivas, intelectuales y mentales. Ver Gráfica 1.

La suma de porcentajes es mayor a 100% por la población con más de una dificultad.
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Cuestionario ampliado.27 INEGI. 

Gráfica 1 
Población con limitación en la actividad según tipo. 2010
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Cuestionario ampliado.27 INEGI. 

Gráfica 2 
Porcentaje de la población con discapacidad según la causa. 2010
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Es de suma importancia identificar las diferentes causas asociadas a la limitación que genera la 
etiqueta de discapacidad, pues también permite tomar en cuenta las secuelas físicas y/o emocionales 
que produce en las personas y sus familias, en tanto que el significado que se otorga a la condición 
variará entre quienes nacieron con un cuerpo “normal” y debieron enfrentar un cambio en algún 
momento de su vida y quienes construyeron su identidad a partir de un cuerpo “marcado” desde su 
nacimiento, lo que implica necesidades físicas y psicológicas específicas. 

Lo mismo ocurre en el caso del sexo, rasgo que conlleva necesidades y expectativas relevantes que 
sólo empezaron a hacerse visibles con las cifras desagregadas por sexo que, de acuerdo con el Censo 
2010, corresponde a 50.1% de mujeres con discapacidad  frente a 49.9% de hombres.27 Contar con 
esta información favorece un acercamiento específico a las formas en que unas y otros enfrentan 
la discapacidad, las cuales tienen como base los roles tradicionales de género, que promueven que 

…los hombres con limitaciones funcionales, aspiren a cumplir los roles asociados a la masculinidad, y a las 
mujeres, en esta condición las obligan a enfrentar una doble trayectoria de discriminación, como mujeres y 
como personas con discapacidad, lo que añade barreras para el ejercicio de derechos y responsabilidades, 
dificulta su plena participación social y la consecución de objetivos de vida considerados como esenciales.30

Tal vertiente es de particular relevancia para la presente reflexión, dado que muestra la pertinencia 
de acercarse a este sector, cuyas necesidades tradicionalmente se han ignorado, legitimando 
las barreras psicosociales y dificultando su plena integración a la vida social y al ejercicio de sus 
derechos –sobre todo los relacionados con el ejercicio de su sexualidad y maternidad– con base 
en prejuicios que siguen ubicando a las mujeres como las únicas responsables de la prevención de 
los embarazos, la crianza y el cuidado de las hijas e hijos. Esta situación es vista como  inconcebible 
para las mujeres con discapacidad, quienes en amplios sectores sociales siguen siendo consideradas 
inútiles, incapaces y dependientes, por lo que se les niega el derecho de pensar en matrimonio, 
formar una familia o tener descendencia y esto contrasta con lo esperado de los hombres, quienes 
suelen contar con más apoyo de sus familiares para poner en juego su potencial erótico-sexual en 
relaciones de pareja.31  

En cuanto a los motivos por los que han adquirido la condición de discapacidad, el INEGI27 los clasifica 
por: enfermedad (39.4%), edad avanzada (23.1%), nacimiento, vía genética o hereditaria (16.3%) 
y accidente (14.9%). Ver Gráfica 2.
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Además, en muchos casos, las mujeres con discapacidad no cumplen con los estereotipos de belleza 
que marcan los medios de comunicación y la sociedad en general, pues se les considera no atractivas 
o asexuadas: “se les ocurre que una persona en silla de ruedas o muletas no se le antoja disfrutar de 
una relación sexual y/o establecer una pareja y si se le antoja es un degenerado”.32 

Estas actitudes repercuten de manera negativa en la posibilidad de establecer relaciones de pareja y 
ejercer la sexualidad y la maternidad, lo que se evidencia en la situación conyugal. Así, el análisis de 
los datos del Censo 2010 muestra que a nivel nacional 50.3% de las personas con discapacidad se 
encuentran casadas y/o en unión libre, 28% han tenido pareja en algún momento (se han separado, 
divorciado o quizá enviudaron) y 21.7% son solteras.30

En apariencia estos datos no muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres; no obstante, cuando 
se analizan por grupos de edad se observa que 80% de la población separada, divorciada o viuda, tanto en 
hombres como en mujeres, es adulta mayor y la situación es similar entre quienes se declaran casadas/os o 
unidas/os, pues las mayores proporciones se encuentran en la población con 60 años y más.30

 Lo anterior puede obedecer a las causas y momentos en que se adquirió la condición de discapacidad, es 
decir, incluye a quienes tuvieron accidentes, enfermedades o secuelas de la edad y que por ende, pudieron 
haber tenido pareja antes de que se presentaran los rasgos asociados a la discapacidad, lo que no es 
posible precisar con los datos que se ofrecen. Ver Cuadro 1.

Situación conyugal
Grupos de 

edad
y sexo

Casado(a) o
unión libre

Separado(a),
divorciado(a) o

viudo(a)

Soltero(a)

Total 100.0 100.0 100.0
12-29 4.1 1.1 49.0

30-59 43.9 19.1 35.8

60 y más 52.0 79.8 15.2

Hombres 100.0 100.0 100.0
12-29 4.0 1.4 52.9

30-59 41.4 18.9 36.1

60 y más 54.6 79.7 11.0

Mujeres 100.0 100.0 100.0
12-29 4.2 1.0 44.6

30-59 47.3 19.1 35.4

60 y más 48.5 79.9 20.0

Cuadro 1
Distribución  porcentual de la población de 12 años y más  con 

discapacidad por grupos de edad y sexo según situación conyugal. 2010

Otro aspecto importante es la fecundidad de las mujeres con discapacidad, cuyo análisis muestra que 
al aumentar la edad se incrementa también el promedio de hijos nacidos vivos, siendo de 0.4 entre 
aquellas con edades de 12 a 29 años y hasta 6.2 entre las adultas mayores, lo que podría significar 
que entre las segundas se encuentran aquellas que adquirieron la discapacidad en etapas posteriores 
a su maternidad e implicaría que las primeras –cuya discapacidad se relaciona con el nacimiento, o 
con algún evento ocurrido en su niñez o juventud– podrían tener mayores dificultades para tomar la 
decisión de procrear y/o en casos extremos pudieran ser víctimas de aislamiento para evitar relaciones 
erótico afectivas o ser sometidas a prácticas de esterilización y/o abortos forzados.30

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos de la muestra.27 INEGI. 
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viii   La política de población adquirió sus contenidos actuales a partir de que organismos internacionales definieron al aumento 
       poblacional como un obstáculo para la consecución del desarrollo, con lo cual se confirió un carácter decisivo a las instituciones 
     gubernamentales encargadas del control de la fecundidad y se consiguió la reducción demográfica en un corto tiempo, la 
     medicalización de sus programas y acciones de difusión y distribución masiva de anticonceptivos.33

ix    Las políticas dirigidas al control de la natalidad de grupos definidos como anormales surgió a principios del siglo XX, con la 
     emergencia y auge de la eugenesia en México, manifestación del proyecto de “depuración racial” centrado en la exclusión de 
     personas consideradas física, mental o culturalmente indeseables e inferiores.34 

Los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres con discapacidad 
en la agenda internacional

En el campo de las políticas públicas, las mujeres 
con discapacidad también han sido incorporadas 
tardíamente a la agenda, en comparación 
con los avances que tuvieron las mujeres en 
general, e incluso las mismas personas con 
discapacidad, que pese a su larga lucha para 
alcanzar su reconocimiento, con frecuencia han 
desconocido tanto las condiciones como las 
necesidades específicas del sector femenino. 

La primera mención para visibilizar a las mujeres 
con discapacidad en la agenda internacional 
se llevó a cabo en la Segunda Conferencia 
Mundial de Mujeres realizada en Copenhague 
en 1980, a través de una pequeña acotación 
que exigía a los gobiernos prestar atención 
especial a sus necesidades, ubicándolas con 
otros grupos en vulnerabilidad.35 Aunque breve, 
esta mención permitió que grupos de la sociedad 
civil interesados en impulsar los derechos de 
este sector organizaran una mayor y más 
activa participación en la Tercera Conferencia 
Mundial de Mujeres efectuada en 1985 en 

Antonio Saavedra. Acervo Conapred 

La falta de información reafirma la necesidad 
de seguir articulando esfuerzos para contar 
con un panorama claro de las necesidades 
y condiciones de vida de las personas con 
discapacidad, tal y como se ha venido 
haciendo a partir de los años sesenta y 
principios de los setenta del siglo pasado 
para la población en general. Y así aclarar 
los posibles escenarios que pueden estar 
enfrentando las mujeres con discapacidad 
en lo que se refiere a conyugalidad y 
fecundidad, con el fin de favorecer la 
creación de políticas y programas dirigidos 
a la procuración de bienestar sexual y 
reproductivo de las mujeres y no sólo 
promover la planificación familiar. viii

Es evidente que el deseo sexual y 
de procreación de las personas con 
discapacidad sigue siendo blanco de las 
actividades institucionales que amparadas 
en discursos médico-científicosix  difunden la 
inevitable relación entre el comportamiento 
reproductivo y la razón médica, que define 
científicamente la edad, los estándares de 
salud y en general, las condiciones adecuadas 
para ejercer la sexualidad y la reproducción 
bajo el argumento de mejorar las condiciones 
de vida de la población. Lo anterior implica 
que la producción estadística y las políticas y 
programas dirigidos a la atención de la salud 
sexual y reproductiva no se han encauzado 
de manera homogénea, en principio, debido 
a que son las mujeres quienes conciben y dan a luz, por lo que son consideradas, por excelencia, la 
población objetivo de dichas acciones, pero además no han tomado en cuenta a sectores que por diversas 
cuestiones no cumplen con los estándares de belleza, salud y normalidad establecidos por el discurso 
médico-científico, como es el caso de las personas definidas con discapacidad.32
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x    La Recomendación No. 18 destaca la escasa información sobre las condiciones de discriminación que enfrentan las mujeres 
     con discapacidad y recupera el párrafo 296 de la Declaración de Nairobi, en la cual, las mujeres con discapacidad son 
     consideradas un grupo que requiere especial interés.37

xi   El concepto de derechos sexuales y reproductivos se construyó y promovió en el seno de grupos feministas para ir más allá 
    de las políticas de control de la natalidad y buscar promover la salud sexual y reproductiva, entendida como la capacidad 
    de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de procrear y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, así como el 
    momento y la frecuencia. Su reconocimiento se basa en la CEDAW, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de 
    Viena, la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing.38

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres 
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples 
formas de discriminación y, a ese respecto, 
adoptarán medidas para asegurar que puedan 
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones 
de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, 
adelanto y potenciación de la mujer, con el 
propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Convención.14

Nairobi, logrando su incorporación explícita en 
el apartado relativo a las estrategias de acción, 
como un grupo en doble vulnerabilidad debido a 
su sexo y a la discapacidad.36 

Lo anterior impulsó este tema, por lo que 
en 1991 el comité para la supervisión de la 
Convención sobre la Eliminación de todas la 
formas de Discriminación en contra de la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés), propuso 
la Recomendación General No.18,x que insta 
a los estados parte a incluir en sus reportes 
información sobre las mujeres con discapacidad 
y sobre las acciones adoptadas para atender 
su situación particular: “incluidas las medidas 
especiales para garantizar que tengan acceso 
equitativo a la educación y el empleo, los 
servicios de salud y la seguridad social y 
asegurar que puedan participar en todos los 
ámbitos de la vida social y cultural.”37

Esta inclusión fue muy importante, pues hasta 
entonces las mujeres con discapacidad habían 
sido invisibles dentro de las políticas de derechos 
humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, se 
limitó sólo a ciertos temas y no repercutió como 
se esperaba en la redacción de las Normas 
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, acordadas 
en 1993, donde sólo se les refiere para 
recomendar una atención educativa pertinente.

En 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, incluyó varios puntos 
relativos a las mujeres con discapacidad, 
reconociendo las múltiples barreras que este 
sector enfrenta y delineando acciones específicas 
para erradicar sus condiciones de pobreza, 
violencia y discriminación en materia de salud, 
educación, empleo, igualdad ante la ley, liderazgo y 
estadísticas, entre otras. Además, se puso acento 
en algunas problemáticas como  la violencia 
sexual, el aborto y las esterilizaciones forzadas.36

Así, no sólo se reconocieron sus condiciones 
particulares sino que además, se descubrió que 
el cuerpo, la violencia y la sexualidad también 
formaban parte de sus preocupaciones, lo que 
marcó un cambio en la forma de concebirlas en la 
agenda internacional, pero se mantuvo la mirada 

“victimista” y de “sobreprotección”, que se desvaneció 
con la CIDPD, instrumento vinculante e innovador 
que promueve el goce efectivo de los derechos de 
sus destinatarias/os, en especial de las mujeres, para 
quienes hace recomendaciones puntuales.35 

Las condiciones de las mujeres y las niñas se 
abordan específicamente en el artículo 6 de la 
CIDPD, el cual, las reconoce como un sector que 
enfrenta obstáculos particulares que limitan 
su desarrollo pleno y exhorta a los gobiernos a 
implantar y hacer cumplir leyes que garanticen 
el ejercicio pleno de los mismos derechos y 
libertades que otras personas en la sociedad:

Además, el enfoque de género y la importancia de 
hacer visibles las necesidades de las mujeres con 
discapacidad, está presente en la Convención y se 
observa en la mayoría de los derechos establecidos 
en el documento. No obstante, para los fines de 
este trabajo, merece atención especial el artículo 
23, relativo al hogar, a la familia y a la igualdad en 
todas las cuestiones personales, el cual destaca 
por primera vez y de forma explícita, el tema 
de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres con discapacidad, incluida la posibilidad 
de controlar sus prácticas sexuales y su fertilidad.

La incorporación de la salud sexual y reproductiva 
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
se consolidó en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer,xi donde se reconoció como parte 
de los derechos humanos básicos y se le definió 
como “derecho humano de la mujer a tener control 
respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual 
y reproductiva y a decidir libre y responsablemente 
respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a 
la coerción, la discriminación y la violencia”.39 Lo 
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a) se reconozca el derecho de todas 
las personas con discapacidad, en 
edad de contraer matrimonio, a 
casarse y fundar una familia sobre 
la base del consentimiento libre y 
pleno… 

b) se respete el derecho de las 
personas con discapacidad a 
decidir libremente y de manera 
responsable el número de hijos 
que quieren tener y el tiempo 
que debe transcurrir entre un 
nacimiento y otro, y a tener 
acceso a información, educación 
sobre reproducción y planificación 
familiar apropiados para su 
edad, y se ofrezcan los medios 
necesarios que les permitan 
ejercer esos derechos,xii 

c) las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas, 
mantengan su fertilidad en igualdad 
de condiciones que los demás.14

anterior implica otros derechos, como obtener 
información para planear la familia de su elección, 
utilizar métodos seguros y eficaces para regular 
la fecundidad y recibir servicios adecuados de 
atención a la salud que permitan embarazos y 
partos sin riesgos.40 

Estos logros se han concretado en el marco 
de complejos y cruciales debates, presentes 
también en la redacción de la CIDPD, pues si 
bien ya no estaba en discusión que las personas 
con discapacidad son seres humanos integrales, 
con las mismas características y necesidades 
que todas las personas, esta afirmación no se 
reflejaba en lo referente a la sexualidad, en 
particular en temas como la violencia sexual, la 
esterilización o el aborto forzado, así como el 
uso de anticonceptivos, que suelen ser omitidos 
o poco atendidos con base en prejuicios 
que definen a quienes pertenecen a este 
sector, como infantes eternos, dependientes y 
asexuados, sobre todo a las mujeres.

Claudia Carolina Ortega

xii   El artículo 25, referente a salud señala: “[Los Estados] proporcionarán a las personas con discapacidad, programas y atención 
     de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de 
      la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población."14

Esta referencia al concepto de salud sexual y 
reproductiva no aporta nuevos elementos a los 
derechos establecidos en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos, pero 
constituye un logro importante al cuestionar 
los prejuicios que definen a las personas con 
discapacidad, en particular a las mujeres, como 
infantes eternas, dependientes y asexuadas; al 
tiempo que obliga a los Estados y a la sociedad 
civil a formular políticas públicas y programas 
de atención que integren los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres en su diversidad, 
especialmente de aquellas con discapacidad 
física, quienes por sus características personales 
presentan diferencias sustantivas al resto de las 
mujeres.

Pese a lo anterior, los derechos sexuales y 
reproductivos de este sector siguen siendo 
limitados, un ejemplo es lo que sucede durante 
la exploración ginecológica a las mujeres con 
movilidad limitada en miembros inferiores, 
quienes tienen dificultades para subir a una 

En ese sentido, los grupos de mujeres 
que participaron en la redacción de la 
CIDPD impulsaron y lograron que el 
artículo 23, relativo al hogar y la familia, 
incorporara y reconociera, por primera 
vez en un instrumento internacional 
de derechos humanos, los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres 
con discapacidad.41 
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Experiencias de acceso de las mujeres 
con discapacidad a derechos sexuales y 
reproductivos 

Como ya se ha mencionado, las mujeres no 
constituyen un grupo homogéneo, existen 
diferentes factores sociales que favorecen la 
construcción de nuevas formas de desigualdad 
específicas y complejas que contribuyen a 
la exclusión de ciertos sectores, como es el 
de la discapacidad, entendida ésta como una 
construcción social asignada a personas con 
rasgos físicos, funcionales, psíquicos o mentales 
diferentes a lo establecido como normal, lo que a 
lo largo de la historia ha tenido una connotación 
negativa. En la mayoría de los contextos y en 
diferentes épocas, estas personas han sido 
“estigmatizadas” y consideradas pasivas, 
inferiores y en el mejor de los casos infelices, 
por lo que la exclusión y la discriminación han 
sido asumidas como  consecuencia, y por ende,  
adheridas a la discapacidad.9, 42 

Aun cuando en los últimos años las estrategias 
generadas en el ámbito internacional para 
lograr su inclusión procuran ubicarles como 
sujetos de derechos, en México, como en 
otras partes del mundo, las acciones en la 
materia suelen concentrarse en la atención 
y rehabilitación de niñas/os y/o víctimas de 
accidentes laborales, ignorando las necesidades 
de las mujeres, quienes suelen enfrentar 
circunstancias particulares asociadas al género 
y a la propia discapacidad, lo que implica 
barreras psicosociales que pueden dificultar su 
plena integración a la vida social y el goce de 
sus derechos, sobre todo aquellos vinculados 
con el ejercicio de su sexualidad y maternidad.
 

Algunos autores señalan que, por lo general, 
los familiares de hombres con discapacidad se 
muestran más dispuestos a que éstos pongan en 
juego su potencial erótico-sexual en relaciones de 
pareja, contrario a lo que ocurre con las mujeres. 
Probablemente en esta reacción subyace el 
miedo al embarazo, la necesidad de eliminar 
posibilidades de nacimientos de personas con 
discapacidad y/o la creencia de que las madres 
no podrán llevar una vida independiente y cuidar 
de sus hijos e hijas.43,44,45,46

Tales argumentos se sostienen en las 
construcciones tradicionales de género que 
continúan ubicando a las mujeres como las 
únicas responsables de la prevención de los 
embarazos, la crianza y del cuidado de sus 
hijas/os, situación que parece inconcebible 
para una mujer a la que, en amplios sectores, 
se sigue considerando como inútil, incapaz y 
dependiente, por lo que se le niega el derecho 
de pensar en matrimonio, procrear y/o formar 
una  familia.

mesa de exploración y adoptar las posiciones 
corporales que se requieren y que les resultan 
complicadas, por lo que necesitan más tiempo 
y paciencia para acatar las indicaciones. Esta 
situación, aunada a los estereotipos que las 
señalan como “asexuadas”, propicia deficiencias 
en la calidad de la atención y cobertura de los 
servicios, lo que constituye una clara violación a 
sus derechos sexuales y reproductivos. 

Por tanto, así como la pertenencia a la 
categoría mujer va a determinar condiciones 
de desigualdad social en relación con el control 
del cuerpo, la reproducción y la manera de 
vivir y significar sus experiencias erótico-
afectivas, la discapacidad también genera 
otras formas de desigualdad que obstaculizan 
sus prácticas sexuales y reproductivas.

Lo anterior quedó ejemplificado en las 
entrevistas realizadas a mujeres con 
discapacidad y prestadoras/es de servicios 
que atienden a esta población,xiii en las 
cuales se muestra cómo las construcciones 
y prejuicios que las definen, como niñas 
eternas, “inocentes”, asexuadas e incapaces 
de desear un acercamiento erótico-afectivo y 
acceder a una pareja por su misma condición 
física y estética, diluyen sus posibilidades 
de ejercer su sexualidad y la maternidad, lo 
que contrasta con la primera, y tal vez más 
importante, consigna de género que afirma 
como principal objetivo y fin último en la vida 
de toda mujer, tener una pareja e hijos.31

xiii   Esta sección incluye fragmentos de entrevistas realizadas en la ciudad de México, como parte de una investigación mayor. 
       Las entrevistas se dirigieron a dos grupos diferentes, por un lado a ocho prestadoras/es de servicios con formación en el área 
        de la salud, involucrados en programas de instituciones públicas que atienden necesidades de rehabilitación, salud, integración 
      laboral y capacitación para el trabajo, apoyos económicos y becas; y, por otro lado, a siete mujeres con discapacidad física 
      que, en diferentes momentos y circunstancias, habían accedido y ejercido sus derechos sexuales y reproductivos; todas 
      habían adquirido su condición desde el nacimiento o durante los primeros años de la infancia, en un rango de edad de entre 
      25 y 40 años y con experiencias de movilidad y acceso a educación y a espacios laborales.47 
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El que el médico me sancionara e incluso me 
negara la posibilidad de tener hijos era una 
muestra contundente de que en verdad era una 
limitada, porque no podría ser mujer completa, 
por eso me rebelé y aunque sí lo pasé mal, ahora 
es distinto, mi hija es el motor de mi vida.
                          (Paola, parálisis cerebral, 33 años)
 
Por ejemplo una chava en silla de ruedas, 
imagínate que me pregunte: oiga doctor, ¿cómo 
le voy a hacer con esto? (risas) Pues yo, ¿qué 
podría decirle? Es su derecho, pero como que no 
es lo mismo que se le diga a un hombre que a una 
mujer, porque se ponen muchas cosas en juego, 
los hijos, quién les ayudará o si las familias no 
están de acuerdo en que se les informe.
                                   (José Luis, médico, 40 años)

Es que sí necesitan ayuda, que alguien las oriente 
para que no las engañen. Yo al menos sí me he 
enterado de que luego se embarazan y digo 
qué pena, porque lo peor es que algunas bien 
inocentes, ni supieron de nada… 
                  (Carmina, trabajadora social, 48 años)

Los testimonios muestran cómo las y los médicos 
ostentan su lugar de poder y ponen en marcha 
estrategias de biopoder que tras los discursos 
de “ayuda” –sustentados en estereotipos de 
género y en el modelo de prescindencia de las 
personas con discapacidad–, recuperan los 
prejuicios basados en las diferencias de género 
que aunados a los estereotipos en torno a la 
discapacidad, contribuyen a infantilizar a estas 
mujeres y a controlar sus posibilidades de 
acceder a prácticas sexuales y reproductivas.

Así, las representaciones culturales exhiben 
a las personas con discapacidad como seres 
asexuados, ángeles sin sexo y/o consideran 
que es un tema poco importante: “tú no estás 
para eso”, “para qué querrías hijos” o “te vas a 
embarazar y no vas a poder atenderlos”, son 
algunas afirmaciones que suelen escuchar y que 
confirman que para la mayoría de las personas, 
incluyendo las y los profesionales encargados 
de ofrecer servicios y asesorías, esta necesidad 
está ausente. Se omite que puedan tener un 
desarrollo sexual normal, que estén interesadas 
en establecer relaciones eróticas o incluso 
en procrear, “es frecuente que las personas 
calificadas de ‘discapacitadas’ queden al margen 
del matrimonio y de la maternidad/paternidad, 
incluso cuando no exista una limitación funcional 
al respecto”.48 

Les doy información a las mamás, ellas son las 
que andan batallando, desde acompañarlas y 
ayudarlas para moverse […] es importante que 
ellas busquen si las pueden ligar [se refieren a la 
salpingoclasia] para que sus hijas estén mejor y 
se quiten ese pendiente, pero hasta eso, ya las 
cosas están cambiando, ya en la escuela especial 
también les dan información de aborto y las 
canalizan adonde se les opera y todo legal. 
                                         (Araceli, psicóloga, 39 años)

Antonio Saavedra. Acervo Conapred

Él es un doctor y sabe que la parálisis cerebral, 
que es lo que yo tengo, no es contagioso, mi 
voz no es clara y lo sé, pero no se esforzó por 
entenderme… Se desesperaba y peor cuando le 
pedí información sobre un ginecólogo y le dije de 
prepararme para un embarazo, me dijo que no 
sabía y me mandó con la secretaria. ¿Cómo no 
iba a saber? Era claro que no me quería decir. 
                          (Paola, parálisis cerebral, 33 años)

Esta negativa parece estar asociada a las 
marcas corporales que son más visibles en la 
discapacidad física y en algunos casos, como 
en la parálisis cerebral, incluyen también 
limitaciones en la comunicación, lo que influye 
para que estas personas sean consideradas con 
mucha frecuencia, como enfermas permanentes 
que podrían descuidar a un hijo/a, afectándole 
o retrasando su desarrollo, como lo comenta un 
prestador de servicios en el siguiente relato:

Para las mujeres con discapacidad, el hecho de 
tener rasgos corporales diferentes conlleva que 
ante la expresión de sus deseos de acceder a la 
maternidad, se les niegue información o se les 
recrimine, sin considerar que al hacerlo violentan 
sus derechos, pues es obligación del personal 
de salud asesorarlas, independientemente de la 
condición de la persona que lo solicite. 
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Entiendo el interés de algunas mujeres en tener 
hijos, es una necesidad natural y está bien, pero 
creo que sólo piensan en ellas, en su deseo, pero 
no en los hijos que a la larga deben aprender 
de ella. ¿Cómo les van a enseñar a hablar, a 
caminar? Como quiera lo van a aprender, pero sin 
estimulación pueden darse retrasos.
       (Santiago, terapeuta físico, 35 años)

Es horrible, de lo más feo, 
sentirte inferior, menos que los 
otros, incapaz, que esas ideas, 
definan lo que necesitas. Pero 
lo peor de todo sería pasar la 
vida sintiendo que no puedes 
decidir nada, sentirte controlada 
física y psicológicamente por 
alguien. No me gustaría verme 

Estoy de acuerdo en que quizá no voy a ser la 
mejor madre, pero, ¿qué garantiza que alguien 
lo sea? Que yo sepa hay muchas mujeres que 
tienen hijos y así muy “sanas”, sin discapacidad, 
los maltratan, los abandonan afectivamente, los 
descuidan. No necesariamente podemos saber 
quién será una buena madre. Lo malo es que 
se da por hecho de que por tener discapacidad 
nosotras lo haremos mal.
                         (Karina, parálisis cerebral, 29 años)

La posición anterior es cuestionable, pues si 
bien es importante considerar la existencia 
de enfermedades genéticas que dan lugar a 
condiciones discapacitantes, esto no ocurre en 
la mayoría de casos y los posibles descuidos en 
la atención podrían ser fácilmente compensados 
si en lugar de negar, cuestionar o sancionar los 
deseos de ejercer la maternidad , se promovieran 
servicios de asesoría para salvar estas posibles 
eventualidades:

Estos testimonios son ejemplos de las actitudes 
discriminatorias que derivan de los prejuicios 
que la sociedad sigue manteniendo sobre la 
sexualidad de las mujeres con discapacidad y que 
las lleva a enfrentar rechazo y críticas al tratar 
de acceder a la maternidad y a la sexualidad, 

En suma, la discapacidad física encarna una 
marca que define y caracteriza a las personas 
en un lugar de desventaja e inferioridad, lo 
que deriva en pensamientos y actitudes, las 
más de las veces negativas, que excluyen a 
este colectivo de los espacios sociales y, en 
particular, del terreno de los derechos sexuales 
y reproductivos, además limitan el acceso a 
prácticas y relaciones seguras y placenteras. 

Esta realidad contrasta con los compromisos 
adquiridos por nuestro país tras la firma de 
la CIDPD y con los discursos de las políticas 
nacionales actuales que abanderan la idea de 
inclusión plena del sector a todos los espacios 
sociales pero que, como hemos visto en la 
práctica, no llegan a concretarse.

 Antonio Saavedra. Acervo Conapred

en un contexto en el que el cuerpo diferente es 
considerado como rasgo de inferioridad y le otorga 
a las demás personas –médicas/os, especialistas, 
terapeutas, familiares–el poder de decidir sobre 
esos cuerpos inferiores, sancionarlos, ignorarlos 
o cuestionarlos cuando se considera que lo 
ameritan.

Además, estos prejuicios y falsas 
creencias han contribuido a crear 
un pensamiento discapacitante 
que se refleja tanto en el discurso 
de las y los profesionales de salud 
y de las propias personas con 
discapacidad, quienes adoptan 
determinadas conductas y 
actitudes, las más de las veces 
inciertas o impugnables, por no 
reconocer ni reconocerse como 
sujetos reales con voz propia y 
capacidad de decisión:

sometida a lo que otros quieren de mí, aunque 
muchas veces dicen que buscan lo mejor para ti 
y que hacen las cosas porque te quieren. ¿Quién 
puede saber lo que es mejor para mí sino soy yo 
misma?   
             (Karla, secuelas de poliomielitis, 40 años)



18 La revisión realizada muestra que no sólo la forma 
de nombrar las expresiones de la diversidad física, 
mental y/o funcional, que ahora se agrupan bajo 
el concepto discapacidad, han tenido importantes 
variaciones en el tiempo y en función de los 
contextos; también los modos de entender al 
sector, de ubicar sus condiciones a través de datos 
estadísticos y de atender sus necesidades se han 
transformado y complejizado. 

Lo anterior ha dado paso a una mezcla entre 
el discurso que les ubica como sujetos de 
derechos en todas sus dimensiones y las 
posiciones científicas que, desde el punto de 
vista médico-rehabilitador, buscan acercarlos lo 
más posible a los parámetros de “normalidad” 
socialmente establecidos, favoreciendo acciones 
de corte compensatorio, asistencial y compasivo 
centradas en apoyar su ingreso a espacios 
educativos y laborales, pero negando otras áreas 
de desarrollo como la afectividad, la sexualidad y 
la reproducción.

En particular, las mujeres con discapacidad 
son quienes enfrentan mayores problemas al 
respecto, derivados de las atribuciones sociales 
por su sexo que, aunadas a su condición física, 
mental y/o funcional, las pone en circunstancias 
particulares de desventaja. Así, son vistas como 
incompletas, incapaces de alcanzar la madurez 
e imposibilitadas de adquirir reconocimiento, 
ya que aun cuando la situación de las mujeres 
en general empezó a cambiar en la segunda 
mitad del siglo pasado, con el auge de los 
movimientos feministas y de mujeres que 
consiguieron superar las limitaciones en su 
participación social, estos avances no han 
alcanzado a quienes viven en situación de 
discapacidad, pues continúan relegadas incluso 
de las investigaciones feministas.

Si bien, las nuevas propuestas de políticas 
públicas y los enfoques de investigaciones 
han empezado a sumar a estas mujeres como 
un grupo prioritario de atención de la agenda 

feminista, en general, esta inclusión implica 
que aparezcan al final de la lista que enuncia la 
diversidad de las mujeres, sin que se reconozca 
que sus deseos, necesidades, intereses y vivencias 
requieren condiciones particulares, en ocasiones 
opuestas a lo que se plantea como deseable para 
ellas desde lo social, como en lo relativo a la 
sexualidad y la reproducción.

Esta situación no es la excepción en el campo 
de la demografía y la producción de datos 
estadísticos, desde donde los avances han sido 
importantes al incorporar a este sector de la 
población, pero continúan siendo parciales y de 
poca profundidad en lo que respecta a los temas 
de interés del presente trabajo. La situación 
anterior también se refleja en los relatos, 
tanto de prestadoras/es de servicios como de 
algunas mujeres con discapacidad física, que 
dejan ver que los cuerpos “diferentes” suelen 
ser motivo de exhibición y control médico, al 
tiempo que se les define como poco atractivos 
y/o deseables, por lo que se cuestiona y limita 
su acceso a la sexualidad y a la maternidad con 
base en prejuicios y visiones asistencialistas 
o compasivas que les niegan las posibilidades 
de tomar decisiones, ser independientes y 
adaptarse al cuidado de sí mismas y de sus hijas 
e hijos, pese a las diferencias corporales. 

En suma, la responsabilidad de lograr una 
inclusión plena y promover el disfrute de 
los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres con discapacidad implica una 
conjunción de estrategias tanto desde el 
Estado, a través de sus políticas públicas, como 
de los espacios académicos, para promover 
cambios de la visión asistencialista que las 
sigue ubicando como personas pasivas, a 
una postura más incluyente que les permita 
ejercer sus derechos. Sin esta transformación 
no se lograrán los cambios estructurales que 
den a las personas con discapacidad, y al resto 
de los grupos en situación de discriminación, 
condiciones de vida dignas.

Conclusiones
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