Principales barreras de las
personas con
DISCAPACIDAD DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL Y
DE GÉNERO

Diversidad Sexual

Discapacidad

Son todas las identidades de

Condición que resulta de la

género, sexos, expresiones de

interacción de las deficiencias

género y orientaciones

físicas, sensoriales, mentales e

sexuales que van más allá de

intelectuales de las personas

lo heterosexual y el binario

con distintas barreras que

hombre-mujer, es decir, no

impiden la inclusión plena y

normativas.

efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones que
las demás personas (CDPC,
2006)

Existe un sector de la población que
vive con dos o más condiciones o

Interseccionalidad

características identitarias, es decir,
las personas con discapacidad de la
diversidad sexual y de género.
A partir del cruce entre estas dos
categorías se vive discriminación y
violencias específicas

Algunos de los derechos que son más vulnerados hacia esta

Violencia en el
reconocimiento de

población, son los derechos sexuales, tales como:
Derecho a la igualdad y no discriminación,

derechos

Derecho

a
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autonomía,

autodeterminación

y

libre

sexuales.
desarrollo de la personalidad,
Derecho

a

manifestar

su

sexualidad

de

forma

libre

y

autónoma
Derecho
manera

a

la

educación

accesible,

integral

derecho

a

la

de

la

sexualidad

intimidad

y

de

privacidad

sexual, entre otros

(Cartilla de Derechos Sexuales y
Derechos Reproductivos de las PcD, 2018).

Problemáticas
Doble discriminación

¿...?

Invisibilización
Falta de cifras oficiales que cense a esta población
Barreras socioculturales
Falta de información accesible
inexistencia de un marco normativo con enfoque
interseccional
Inexistencia de políticas públicas que atienda las
necesidades de esta población

Estas problemáticas generan la obstaculización y el
menoscabo en el reconocimento y goce sus derechos y
libertades fundamentales.

¿Has sido víctima de discriminación por discapacidad o por tu orientación sexual
o identidad de género ?
Denuncia en COPRED
quejas.copred@gmai.com

55 5341 3010
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