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Jornada Mundial de Lucha 
Contra la Homofobia 

17 de Mayo de 2005 
 
 

Presentación 
 
 
La homosexualidad es causa de discriminación en casi todo el mundo. En cuando menos 
ochenta países es perseguida por la ley y en algunos lugares, como Arabia Saudita e Irán,  puede 
llegar a castigarse con la muerte. 
 
Pero incluso en lugares donde no es delito, la persecución existe. En Brasil, por ejemplo, se 
registraron oficialmente 1,960 asesinatos homofóbicos entre 1980 y 2000. Con situaciones como 
éstas parece difícil pensar que la tolerancia sea una práctica común; peor aún, la homofobia se 
manifiesta hoy con más violencia que ayer.  
 
Por estas razones se propone la Jornada Mundial de Lucha Contra la Homofobia, que 
tiene por objetivo la reflexión y la articulación de acciones de lucha contra todos los tipos 
de violencia ligadas a la orientación sexual o la identidad de género, además de contribuir 
a la igualdad de los ciudadanos, a nivel de derechos y de hechos. 
 
Objetivos de la Jornada
 

1) Fomentar acciones. Promover la discusión entre académicos, políticos, tomadores de 
decisiones y la sociedad civil. 

2) Coordinar y hacer visibles las acciones. Involucrar a los medios de comunicación para 
sensibilizar a la opinión pública sobre los problemas planteados. 

3) Inscribir la Jornada en el calendario nacional. El objetivo de este plan es el 
reconocimiento del 17 de mayo como fecha cívica internacional, lo que permitirá 
mostrar que la lucha contra la homofobia es un deber de las instituciones y reflejo de la 
voluntad ciudadana. 

 
El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) suprime la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. El hecho busca 
acabar con casi un siglo de homofobia médica. 
 
En México, la sociedad civil organizada, con el apoyo de instituciones públicas organizan las 
acciones y actividades de la Jornada Mundial de Lucha Contra la Homofobia, a realizarse este 
próximo 17 de mayo. 
 

 Demysex, Letra S, Mexfam, A.C., Afluentes, S.C., Grupo de Padres MAPA, Círculo Cultural Gay,  

l Derecho a Decidir, Grupo de Padres y Madres por la Diversidad – Condesa, Anodis.com, Crissol Xochimilco, Boys and Toys,  
Grupo de Madres y Padres Letra S, Coordinación de Diversidad Sexual Valle de México, 

Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, A.C., 
Conapred, Censida, CNDH, CDHDF, PGJDF. 
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II Justificación

Hacia una Jornada Mundial de Lucha 
Contra la Homofobia. 
 

 



Hacia una jornada mundial 
de lucha contra la homofobia 

 
Por el reconocimiento internacional de lesbianas, gays, bi y trans 

 
Según una opinión bastante corriente, la homosexualidad sería hoy en día más libre que 

nunca : presente y visible en la calle, las revistas, la televisión, el cine, completamente aceptada 
prácticamente como testimonian en varios países avances legislativos recientes sobre el 
reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Es cierto que algunos ajustes son 
todavía necesarios para erradicar las últimas discriminaciones, pero con la evolución de las 
mentalidades, no se trataría en suma, según algunos, que una cuestión de tiempo, el tiempo de 
dejar cuajar un movimiento de fondo que comenzó hace ya varias décadas. 

Para un observador más atento la situación es globalmente diferente ; sin duda el siglo 
XX ha sido uno de los más cercenados de violencias homofóbicas de la Historia : deportaciones 
en los campos de concentración bajo el régimen nazi, goulag en la Unión Soviética, chantajes y 
persecuciones en los Estados Unidos en la época de McCarthy… Evidentemente, ahora todo eso 
nos parece lejano, pero con frecuencia las condiciones de existencia en el mundo de hoy siguen 
siendo terribles. La homosexualidad es discriminada por casi todas partes, en al menos ochenta 
estados esta perseguida por la ley (Argelia, Senegal, Camerún, Etiopía, Líbano, Jordania, 
Armenia, Kuwait, Puerto Rico, Nicaragua, Bosnia…) ; en varios países esta condena puede 
llegar a ser superior a diez años de prisión (Nigeria, Libia, Siria, India, Malasia, Cuba, 
Jamaica…) ;  a veces la ley contempla la cadena perpetua (Guyana, Uganda). Y en una decena 
de naciones la pena de muerte puede ser aplicada efectivamente (Arabia Saudita, Afganistán, 
Irán...). Recientemente varios presidentes de estados africanos han afirmado brutalmente su 
determinación a luchar personalmente contra una plaga, que ellos califican de antiafricana. 
Incluso en otros países donde la homosexualidad no está perseguida por el código penal, las 
persecuciones se multiplican. En Brasil por ejemplo, los escuadrones de la muerte y los skin 
heads siembran el terror : 1960 asesinatos homofóbicos fueron censados oficialmente entre 
1980 y 2000. En estas condiciones parece difícil pensar que la "tolerancia" está ganando terreno. 
Al contrario, en la mayoría de esos estados, la homofobia se manifiesta hoy con más violencia 
que ayer. La tendencia por tanto no es hacia la mejoría generalizada de la situación, como sería 
de desear.  

Por todas estas razones proponemos esta Jornada Mundial de Lucha Contra la 
Homofobia. Ella tiene por objetivo la articulación de acción y reflexión para luchar contra 
todas las violencias físicas, morales o simbólicas ligadas a la orientación sexual o a la 
identidad de género. Esta jornada pretende suscitar, apoyar y coordinar todas las iniciativas 
que contribuyan a la igualdad de los ciudadanos en la materia, a nivel de derechos y de hechos, 
y esto en todos los países en los que sea posible realizar esta iniciativa. La organización de una 
jornada de lucha contra la homofobia en cada país permitirá inscribir nuestras luchas 
como una muestra de solidaridad entre todas las personas lesbianas, gays, bi et trans 
(LGBT) del mundo entero. Se trata también de insertar estas luchas en el contexto más global 
de defensa de los derechos humanos. Desde hace varias décadas en el mundo entero, numerosas 
acciones han tenido lugar con esta perspectiva, con cierto éxito por cierto. Nos situamos en esta 
línea de acción : queremos reforzar las experiencias realizadas, dar más visibilidad a las 
acciones futuras y apelar a instancias nacionales e internacionales para que inscriban esta 
jornada en su agenda oficial, siguiendo el ejemplo de la Jornada mundial de las mujeres o de la 
Jornada mundial de lucha contra el SIDA. El reconocimiento de una jornada como esta sería así 
un compromiso claro de la comunidad internacional, que se ha movilizado contra otras formas 
de discriminación y violencias sociales, pero todavía no sobre este tema. Esta es la ocasión. 

Este texto ha sido redactado por Louis-Georges Tin, director del "Dictionnaire de l'homophobie" 
(Presses Universitaires de France, 2003). Si quiere también apoyar esta iniciativa, y si desea que esta 
Jornada de Lucha Contra la Homofobia sea inscrita oficialmente en los calendarios nacionales e 
internacionales, puede firmar y hacer firmar la presente petición. 
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Jornada Mundial Contra la Homofobia 
 

1. ¿Por qué surge? 
 

El 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) suprime la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales. Con 
este hecho se pretendía acabar con casi un siglo de homofobia médica. Siguiendo esta 
lógica histórica pretendemos que el Alto Comisariado de Derechos Humanos y la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenen igualmente la 
homofobia en sus manifestaciones políticas, sociales y culturales reconociendo esta 
Jornada. La decisión de la OMS constituye para nosotros una fecha histórica y un 
símbolo fuerte : por esta razón proponemos que esta Jornada mundial tenga lugar cada 
17 de mayo. 

 
2. ¿Cuál es el objetivo de esta Jornada? 
 

Este proyecto tiene por objectivo : el de inscribir esta jornada en el calendario 
nacional de un máximo número de países, y de su adopción a nivel internacional. Para 
mostrar que la lucha contra la homofobia no es sólo el problema de las personas 
lesbianas, gays, bi o trans, sino que es un deber de los poderes públicos y reflejo de la 
voluntad de una mayoría de la sociedad.  

 
Los actos y los discursos homófobos son una realidad que no podemos seguir 

ignorando. Nuestro objetivo es precisamente denunciar las violencias pasadas y 
presentes para prevenir o al menos limitar las violencias futuras. El problema no es la 
homosexualidad sino la homofobia : debemos concentrarnos él. 

 
3.   ¿Qué se busca? 

 
En un primer momento, a partir de la base del texto propuesto, pretendemos 

obtener un máximo de firmas, por internet o en papel, en un máximo de países. Estas 
pueden ser promovidas por asociaciones LGBT, por asociaciones ligadas a la defensa de 
los derechos humanos, los sindicatos, los partidos políticos, mujeres y hombres 
individualmente, etc.  
 

Una vez reunido un máximo de apoyos, quisiéramos fijar el próximo 17 de mayo 
la primera Jornada mundial de lucha contra la homofobia. En todos los países donde 
esto no sea posible la petición podría ser depositada a las autoridades ese mismo día de 
forma simbólica. Esto reforzaría la dimensión internacional de nuestro compromiso, y 
ayudaría a aquellas y aquellos que viven en países donde estas acciones no son posibles 
todavía.  
 

Evidentemente, no sabemos cuando las Naciones Unidas reconocerán la 
legitimidad y la importancia de nuestras acciones, pero esto no nos impide continuar 
nuestro combate contra la homofobia y por los derechos de las lesbianas, los gays, los bi 
y los trans en todos los países del mundo. 

 
Demysex/Letra S 
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III Cifras de la 
homofobia 

¿Quá tan extendida está la 
homofobia en nuestro país?  
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¿Qué tan homófobos somos los mexicanos? 
• 66 por ciento de los mexicanos no compartiría techo con una persona 

homosexual.  
El porcentaje más alto de la lista que incluye a: personas con sida 57%; de otra 
religión 48%; de diferente ideología 44%; de otra raza 40%. (Fuente: Encuesta 
Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001. Segob/IFE). 

• El 71 por ciento de los jóvenes no apoyaría los derechos homosexuales. 
Porcentaje sólo superado por actos partidarios: 73%; y a favor del aborto: 79%. En 
cambio, una mayoría, 70%, si apoyaría los derechos de los enfermos de sida, o de 
los indígenas: 85%. 
(Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2000. Instituto Mexicano de la 
Juventud/SEP) 
 

• 66 por ciento del personal de salud de hospitales públicos manifestó estar de 
acuerdo en aplicar la prueba obligatoria del VIH a todos los homosexuales como 
una medida de control de la epidemia. (Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública 
2004) 

Las agresiones 

• Entre el 25 y 30 por ciento de las y los homosexuales recibió, por ese motivo, 
insultos y fue objeto de burlas y humillaciones durante su infancia y adolescencia.  

• 8 por ciento sufrió violencia física 
(Fuente: “La relación entre opresión y enfermedades entre lesbianas, bisexuales y 
homosexuales”, Departamento de Salud de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, 2001) 

• Pero no sólo los homosexuales sufren la violencia homofóbica. De cada 10 niños y 
adolescentes a quienes se insulta peyorativamente como homosexuales, sólo uno 
tiene esa tendencia. (Fuente: Grupo Interdisciplinario de Atención Integral. Elena 
Laguarda, educadora sexual. ayudati@hotmail.com) 

 
¿Quiénes fueron los agresores? 
• Compañeros de escuela: 41% 
• Desconocidos: 42% 
• Vecinos: 28% 
• Hermanos: 21% 
(Fuente: “La relación entre opresión y enfermedades entre lesbianas, bisexuales y 
homosexuales”, Departamento de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, 2001) 

La vergüenza 

• 70 por ciento sintió que su homosexualidad hería o abochornaba a su familia 
• 64 por ciento tuvo que fingir ser heterosexual para ser aceptado 
• 29 por ciento se alejó de su familia por razones de su homosexualidad 
• 20 por ciento ha sido acosado por la policía por ser gay 
(Fuente: Discriminación Social y la Salud. El caso de los hombres latinos homosexuales 
y el riesgo de infección por VIH. Rafael Díaz y Jorge Ayala. The Policy Institute of the 
National Gay and Lesbian Task Force. 2001. www.ngltf.org) 
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La discriminación 
• 13 por ciento ha sufrido discriminación en el trabajo, y 9 por ciento en la escuela. 
• 30 por ciento ha sido sujeto de discriminación por parte de policías 
• 21 por ciento no lo han contratado en algún trabajo por ser homosexual 
• Al 11 por ciento le han negado el ingreso a una escuela. 
(Fuente: “La relación entre opresión y enfermedades entre lesbianas, bisexuales y 
homosexuales”, Departamento de Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, 2001) 
• De las 490 quejas recibidas en once años por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos por motivo de maltrato y discriminación hacia personas que viven con 
VIH/sida en los hospitales y centros de salud públicos, el 60 por ciento 
correspondería a homosexuales, quienes en sus quejas relatan haber padecido 
también maltrato debido a su preferencia sexual. (Fuente: Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 2001) 

El exodo 

• La Comisión Internacional para los Derechos Humanos de Lesbianas y Gays, con 
sede en San Francisco, recibió en cuatro años, de 1994-98, 116 peticiones de 
mexicanos gays que solicitaban asilo político aduciendo persecución por motivos de 
su preferencia sexual. De hecho, fue un hombre gay mexicano el primero en obtener 
asilo político en Estados Unidos, luego de que en 1994 ese país decidiera incluir la 
persecución por preferencias sexuales entre los motivos para otorgar asilo político. 

• El de gays y de lesbianas es uno de los grupos más numerosos de los 600 mexicanos 
que han solicitado asilo en Canadá de 1995 a 2000, y que han sido aceptados. 

(Fuente: Proceso, 4 de enero de 1998; y Reforma, 12 de marzo de 2000, 
respectivamente) 

La homofobia extrema: los crímenes de odio 

• De 1995 al 2003 se han contabilizado un total de 290 asesinatos de personas 
homosexuales por motivos de homofobia. 275 varones, y 15 mujeres. 

• Las entidades con mayor incidencia de casos son: D.F., 126; Estado de México, 62; 
Veracruz, 37; y Michoacán, 15. 

• El rango de edad con mayor frecuencia de las personas asesinadas oscila entre los 21 
a los 30 años, con un acumulado de 61 casos. 

• Se registraron cuatro casos de adolescentes asesinados de 12, 13, 16 y 17 años 
• En la forma como fueron ejecutados predomina la saña perpretada con arma blanca 

(múltiples cuchilladas), con 90 casos. 
• Las víctimas de los crímenes han sido localizadas en su mayoría, dentro de sus 

Hogares, con un total de 118 
• Finalmente, se presume que por cada caso reportado por los diarios, existen 3 casos 

más que nunca se denuncian, dando un total de 876 ejecuciones por homofobia en 9 
años. Es decir 97 al año, y 8 ejecuciones al mes. 

 
(Fuente: Informe Preliminar de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por 
Homofobia 2003. A partir de un seguimiento hemerográfico de 15 medios en 7 
entidades de la república) 
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IV Marco Legal en 
México 

1. Articulo 1º Constitucional. 
 
2. Ley para Prevenir la Discriminación. 
 
3. Códigos Penales del DF y Chiapas. 
 
4. Recomendación de la CDHDF 2005. 



Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 
 
TITULO PRIMERO  
CAPITULO I DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES  
 
Articulo 1o.- En los estados unidos mexicanos todo individuo gozara de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en 
los casos y con las condiciones que ella misma establece.  

Esta prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzaran, por este solo hecho, su libertad y 
la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el genero, 
la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas.  

 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
 
Articulo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 
exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas.  
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 
cualquiera de sus manifestaciones.  
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Código Penal del Distrito Federal 
 

TÍTULO DÉCIMO 
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISCRIMINACIÓN 

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos 
días multa al que, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, precedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición 

social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o 
estado de salud: 

I. Provoque o incite al odio o a la violencia; 
II. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o 
III. Niegue o restrinja derechos laborales. 
Al servidor público que niegue o retarde a una persona un  trámite, servicio o prestación al que 
tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en primer párrafo del presente 
artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier 
cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. 
Este delito se perseguirá por querella. 

 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Chiapas  
 
Articulo 207 Bis.- Se impondrá pena de tres a seis años de prisión. De 50 a 200 días de 
multa y de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad al que por razón de edad, 
sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color 
de piel nacionalidad origen o posición social, carácter físico discapacidad o estado de 
salud provoque  
I.  Provoque o incite odio o la violencia 
II. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales 

niegue a una persona un servicio o prestación a la que tenga derecho para los 
efectos de esta fracción se considera que toda persona tiene derecho a los 
servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general  

III. Veje o excluya a una persona o a un grupo de personas cuando dichas conductas 
tengan por resultado un daño material o moral o, 

IV. Niegue y restrinja derechos laborales 
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Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Quejas interpuestas con motivo de las Preferencias Sexuales. 
 
Durante el período comprendido de enero de 2004 a marzo de 2005, se registraron un 
total de 28 quejas por hechos cometidos en agravio de personas con preferencias 
sexuales diferentes. 
 
De las 18 quejas que se reportan, 12 fueron concluidas y 6 continúan en etapa de 
investigación. 
 
Autoridades señaladas como responsables en los casos calificados como presuntas 
violaciones de Derechos Humanos.
 
Las autoridades involucradas en los hechos referidos por las y los peticionarios en los 
casos calificados como presuntas violaciones de derechos humanos, se anotan a 
continuación: 
 
Autoridad Quejas 
Secretaría de Seguridad Pública 3 
Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Norte 2 
Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 2 
Dirección de la Penitenciaría Santa Martha Acatitla 1 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica 1 
Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo 1 
Director del Centro de Readaptación Social Varonil Santa Martha 
Acatitla 

1 

Instituto de Vivienda 1 
Procuraduría General de Justicia 1 
Secretaría de Salud 1 
Sexagésima Primera Agencia del Ministerio Público en Cuauhtémoc. 
Actualmente Coordinación territorial CUH-5 

1 

Vigésimo Primer Juzgado Cívico 1 
Total 16 

 

RECOMENDACIÓN: 1/2005

EXPEDIENTE: 
CDHDF/121/04/CUAUH/D2475.000.

PETICIONARIO: 
Se omite señalar su nombre

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES: 
Servidores Públicos del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
CASO: 
Discriminación, violación a la dignidad, la honra, la libertad personal;  
y tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO,  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO.  
 
Distinguida Directora General: 
 
En la Ciudad de México, Distrito Federal a 25 de febrero del 2005. Visto el estado que 
guarda el expediente de queja citado al rubro y en virtud de que concluyó la 
investigación de los hechos motivo de la queja, el visitador adjunto encargado de ese 
trámite, adscrito a la Primera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, elaboró el proyecto de  
 
Recomendación que, previa validación del Director de Área, el Director General y la 
Primera Visitadora General, fue aprobado por el Presidente de la Comisión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 5, 17 fracción IV, 22 fracción 
IX, y 45 a 52 de la Ley de la Comisión; y 136, 137, 138 y 140 de su Reglamento 
Interno. 
 
 
 
En términos de lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Interno de esta 
Comisión, se procede a dar cumplimiento a los rubros siguientes: 
 
1. El 26 de mayo de 2004, el peticionario - cuyo nombre se entrega en sobre cerrado - 
(en adelante “el peticionario”) formuló queja en esta Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (en adelante "CDHDF"). Dicha queja fue registrada con el 
expediente CDHDF/121/04/CUAUH/D2475.000, y en ella el peticionario expuso que 
servidores públicos del Sistema de Transporte Colectivo Metro (en adelante “Sistema de 
Transporte Colectivo”) realizaron diversas conductas violatorias de derechos humanos 
en su agravio. 
 
Para versión completa de la Recomendación, acceder al sitio web: www.cdhdf.org.mx/   
acceder en la barra de herramientas en el apartado de Recomedaciones. 
 

 14

http://www.cdhdf.org.mx/


 15

 
 
 

V Recomendaciones 
y directrices 

internacionales 

1. Asociación Psiquiátrica Americana. 
 
2. Organización Mundial de la Salud. 

 
3. Informe de la Relatora Asma 

Jahangir. 
 
4. Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas, DDHM. 



Evidencia, ciencia y ética: 
 

1. No existe evidencia científica alguna de que la homosexualidad sea una 
enfermedad ni una desviación que se pueda prevenir o curar. 

2. No existe evidencia científica alguna de que la homosexualidad se defina, o se 
elija por motivos de inmadurez en las etapas de la infancia y la adolescencia , ni 
tampoco que esta se contagie o sea una moda o se trate de un modelo de 
comportamiento transitorio. 

3. En 1973. La más prestigiada  e internacionalmente reconocida asociación 
psiquiátrica del mundo, La Asociación Psiquiátrica Americana (APA), eliminó a 
la homosexualidad de su boletín de relación de enfermedades mentales. 

4. En 1990. El máximo organismo internacional de la salud, La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), también eliminó a la homosexualidad de su 
clasificación internacional de enfermedades. 

5. La recomendación de la ética médica internacional es que dado que no se trata 
de una enfermedad, no se debe tratar de curar a los homosexuales de su 
homosexualidad ya que esto podría causar mayor daño que beneficio al 
individuo. 

 
 

Informe de la Relatora, Sra. Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias Y presentado en cumplimiento 

de la resolución 1999/35 de la Comisión de Derechos Humanos 
 
 

J. La vulneración del derecho a la vida y la orientación sexual
 
 
90. En el informe que presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su 55º período 
de sesiones, la Relatora Especial manifestó preocupación ante los continuos informes de 
asesinatos de personas por la sola razón de su orientación sexual. Advirtió que, como 
consecuencia de la persecución social generalizada de las minorías sexuales, aumentaba 
el riesgo de que fueran objeto impunemente de actos violentos. Cuando se preparaba 
para su misión, la Relatora Especial tuvo conocimiento de que varios homosexuales 
habían sido asesinados en México. Según los informes, la reacción de las autoridades 
ante estos delitos favorecía su impunidad. En México D.F., la organización no 
gubernamental Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia 
facilitó a la Relatora Especial información complementaria sobre el particular.  
 
91. Según dicha información, en el período comprendido entre enero de 1995 y mayo de 
1997 al menos 125 personas, 120 de ellas hombres, fueron asesinadas a causa de su 
orientación sexual. Según los informes, sólo en la capital se cometieron 65 de esos 
asesinatos. Al parecer, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas de manera 
extremadamente violenta y brutal: muchas de las víctimas fueron halladas desnudas y 
atadas de pies y manos, y habían sido torturadas, acuchilladas, estranguladas o 
mutiladas. La Relatora Especial manifestó también su inquietud por que la actitud 
parcial de las autoridades y las noticias tendenciosas de los medios de difusión 
contribuyeran a crear un clima de impunidad e indiferencia respecto de los delitos 
cometidos contra las minorías sexuales.  
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92. La Relatora Especial transmitió su preocupación a las autoridades y a la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, que afirmaron que no se discriminaba contra 
nadie por razón de su orientación sexual a los efectos de realizar una investigación o 
juzgar a los autores de un delito.  
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Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México. 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas. 
 
7.14 Personas con preferencia sexual y de género distinta a la heterosexual 
 
7.14.1 DESCRIPCIÓN 
 
Las estimaciones sobre el número de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros y 
travestis (GLBTT) oscilan entre el 2.5 y el8% de la población. Es una  población  que, 
en la medida en que  ha incrementado su organización, ha ido dejando su invisibilidad 
política más no jurídica. Sin embargo, todavía enfrenta serias violaciones a sus derechos 
económicos sociales, culturales, civiles y políticos y la falta de un organismo estatal que 
proteja de manera específica sus derechos. En ello tal vez influye la estigmatización que 
viene de la intolerancia: cerca de70% de la población no toleraría vivir con  un 
homosexual bajo el mismo techo. 
 
   Algunos gobiernos locales penalizan específicamente la homosexualidad, otros lo 
hacen recurriendo al lenguaje  ambiguo como “faltas a la moral”, “atentados al pudor” o 
“exhibiciones obscenas”. De ello se aprovechan los cuerpos de seguridad para violar los 
derechos de esta comunidad. La intolerancia y la estigma están muy arraigados en la 
cultura y algunos medios de comunicación comparten la responsabilidad de seguirlos 
fomentando. En los libros de educación básica mexicanos la igualdad entre hombres y 
mujeres y la diversidad humana son temas recientes. La homosexualidad fue incluida en 
los libros de texto dirigidos a los profesores y padres de familia durante el sexenio de 
Ernesto Zedillo. Desafortunadamente, con el gobierno de Vicente Fox ha habido un 
retroceso en este ámbito, pues no se incluyó el tema en los libros para estudiantes y se 
eliminó de las guías para padres y maestros. 
 
   La preferencia sexual o de género no es, legalmente, una causal de rescisión de 
contratos, pero  durante las consultas realizadas para la elaboración de este Diagnóstico 
una queja constante fue su utilización para hacer despidos injustificados. En algunos 
casos se justifican los despidos con el artículo 47 de la Ley Federadle Trabajo, que 
incluye el ambiguo término de  “actos inmorales” cometidos por el empleado dentro del 
trabajo. Como es una causalidad casi imposible de demostrar, los agravios desisten de 
entablar juicios. 
 
  La Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia documentó 213 
crímenes de odio homofóbico, entre 1995 y 2000. Esta modalidad no está tipificada en 
las leyes penales mexicanas y tampoco se considera una  agravante, como en otros 
países. Además de ello, esta organización ha tenido serias dificultades para llevar a cabo 
su investigación debido a que las autoridades mexicanas encargadas de las 
investigaciones criminales mantienen el criterio de que sólo los familiares de las 
víctimas o sus abogados  tienen interés jurídico en las investigaciones penales, y que 
este interés debe tener siempre apoyo legal. En ese sentido hay que recordar la 
homofobia social y cultural que en ocasiones inhibe a los familiares a luchar porque se  
haga justicia. 
 
   Los homosexuales corren un riesgo especial de padecer violencia sexual cuando están 
bajo custodia. A menudo los reclusos GLBTT están expuestos a sufrir torturas y malos 
tratos, no sólo del personal de los reclusorios, sino también de otros presos. Las 
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autoridades penitenciarias tienen la obligación de proteger los, pues de no hacerlo son 
responsables, por omisión, de tortura y malos tratos. En este contexto, los transexuales 
corren mayor riesgo de sufrir malos tratos, especialmente si están con prisioneros 
hombres. 
 
7.14.2 PROPUESTAS 
 
Educación y cultura 
 

• Cuestionar la percepción – en el gobierno y en la sociedad- que ridiculiza o trata 
como anormalidad las preferencias sexuales diferentes  a las heterosexuales. Por 
ello, la SEP debe incluir en los libros de texto dirigidos a alumnos, maestros y 
padres de familia a la diversidad sexual –GLBTT- como una expresión más de la 
sexualidad humana. Además, debe promover entre los maestros y maestras la 
necesidad de proteger a los niños y niñas con expresiones de género diversas 
para que no sufran discriminación dentro de las instalaciones escolares. 

• Debido al prejuicio contra la diversidad sexual, sería difícil realizar una base de 
datos con información detallada sobre las características, la situación y 
especificidades de este segmento de la población. Sin embargo, deben llevarse a 
cabo campañas permanentes de difusión sobre los derechos de la diversidad 
sexual y en contra de la estigmatización de este grupo. 

 
Políticas y programas 
 
• Debe ponerse en práctica una campaña permanente de educación sobre la salud 

sexual y prevención del VIH/ sida, dirigida a frenar el número de casos de 
infección dentro de esta comunidad, que es la más afectada por la enfermedad. 

• Al no existir un organismo público de derechos humanos que proteja a este 
segmento de la población, se recomienda que se abran espacios para atenderla 
dentro de las comisiones y organismos de derechos humanos. Además, debe 
estar representada en los Consejos Ciudadanos de dichos organismos. 

 
Leyes 
 
• Un buen número de leyes y reglamentos contienen un lenguaje ambiguo, que 

hace posible la discriminación y el maltrato. Deben erradicarse expresiones 
como “moral pública”, “faltas a la moral”, “atentados al pudor” o “ataques 
contra la moral”, para quitar instrumentos que legitiman la persecución realizada 
por algunas autoridades. La redefinición debe ser producto de foros en los que se 
consulte a la sociedad civil a través de sus distintas expresiones. 

• En la sección dedicada a niñas, niños y adolescentes se recomienda combatir la 
prostitución y el comercio sexual de menores. Sin embargo, hay un matiz 
importante. Se sugiere incorporar la distinción que aparece en el Código Penal 
Federal y Códigos estatales como los del Distrito Federal y Yucatán: “No se 
entenderá por corrupción de menores los programas preventivos, educativos que 
impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la 
educación sexual, educación sobre función reproductiva, prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y embarazo adolescente, aprobados por 
autoridad competente”. 
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• El derecho  a la libertad de expresión debe incluir la “libertad de expresión de la 
personalidad”, pues este concepto contribuirá a proteger de la discriminación a 
las personas más vulnerables dentro de la diversidad sexual, como son quienes 
tienen una expresión de género distinta a la heterosexual, particularmente los 
transexuales y travestis. 

• La mayoría de los crímenes que afecta a la comunidad quedan impunes, porque 
las procuradurías no cuentan con la capacitación (y en algunos casos, tampoco 
con la voluntad) suficiente para investigar y resolver estos crímenes. Por ello, es 
necesario reformar las leyes penales para legitimar procesalmente a las 
asociaciones civiles y ONG interesadas en dar seguimiento judicial a los casos y 
que puedan ser coadyuvantes del ministerio público, en el entendido de que la 
víctima pertenecía a una colectividad diferenciada, y que por ello fue 
victimizada. 

• Para los GLBTT que fueron privados de su libertad, se recomienda el desarrollo 
de protocolos para su protección y el reconocimiento del derecho a la visita 
íntima. 

• Hay varias reformas legales que mejorarían la situación de esta comunidad: 
reformas a la Ley General de Salud, del ISSSTE, IMSS y del Trabajo, para que 
las parejas del mismo sexo puedan gozar de las mismas prestaciones y servicios 
que aquellas formadas por personas de sexo diferente. 

• Para combatir la discriminación debe eliminarse el artículo 47 de la Ley Federal 
del Trabajo, Fracción VIII, la mención a “actos inmorales” como causal de 
rescisión de contrato; incluir en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios 
Públicos el principio de la no discriminación por preferencia sexual y, 
finalmente, incluir el principio de la no discriminación por preferencia sexual o 
de género distinta a la heterosexual en la Ley de Estímulo y Fomento del 
Deporte. 

• El artículo 4º constitucional debe incluir la preferencia sexual cuando se habla 
del derecho a la no discriminación. 

• Como en otros países, debe considerarse a los delitos de odio como agravantes 
en la comisión de delitos. 

• Debe incorporase en el Código Penal Federal los delitos contra la dignidad de 
las personas, lo cual contribuiría a la cultura de la no discriminación, que 
beneficiaría a todos los grupos. 
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VI Tipos de 
homofobia 

1. Las variantes del odio y del temor. 
 



Letra S, 5 de septiembre de 1996  

 

Las variantes del odio y del 
temor 

Warren J. Blumenfeld 
 

 
Las minorías sexuales --lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales-- figuran hoy entre los grupos más 
despreciados. Se ha escrito mucho acerca de las formas 
en que en numerosas sociedades la homofobia señala a 
las minorías sexuales, desde las creencias negativas 
acerca de estos grupos (mismos que pueden o no 
expresarse) hasta la exclusión, conculcación de 
garantías legales y civiles, y, en ciertos casos, los actos 
de violencia abierta. Cuando miembros de estos grupos 
internalizan estas actitudes negativas, se produce un 
daño espiritual y el crecimiento emocional se reprime.  

La homofobia opera en cuatro niveles distintos pero 
interrelacionados: el personal, el interpersonal, el 
institucional y el cultural (también llamado colectivo o 
social).  

Homofobia personal  

Se refiere a un sistema personal de creencias (un prejuicio) según el cual las minorías 
sexuales inspiran compasión por su incapacidad de controlar sus deseos, o 
sencillamente odio por estar psicológicamente trastornadas, genéticamente defectuosas, 
o por tratarse de tristes inadaptados cuya existencia contradice las ``leyes'' de la 
naturaleza, o por ser espiritualmente inmorales, parias infectados, asquerosos, o para 
ponerlo amablemente, inferiores, por regla general, a los heterosexuales.  

Homofobia interpersonal  

Se manifiesta cuando una indisposición o prejuicio personal afecta las relaciones entre 
los individuos, transformando al prejuicio en su ingrediente activo, la discriminación. 
Algunos ejemplos de la homofobia interpersonal son los apodos o ``chistes'' cuyo 
propósito es insultar o difamar a personas o a grupos; la agresión física o verbal y otras 
formas extremas de violencia; el retiro de apoyo, el rechazo, el abandono por amigos y 
otros compañeros, colegas de trabajo, familiares; la negativa de arrendadores a rentar 
departamentos, de comerciantes a prestar servicios, de aseguradoras a ampliar su 
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cobertura, y de patrones a contratar con base en una identidad sexual real o atribuida. Y 
la lista continúa.  

Según un estudio de la Asociación Nacional de Gays y Lesbianas, más del 90 por ciento 
de los interrogados había experimentado algún tipo de victimización por su identidad 
sexual, y más del 33 por ciento había sido agredido directamente con violencia: más de 
uno de cada cinco hombres y casi una de cada diez mujeres señalan haber sido 
``golpeados, maltratados o pateados'', y aproximadamente los mismos porcentajes 
padecieron alguna forma de abuso policiaco. Cerca de un tercio de los interrogados 
sufrieron agresiones verbales, y más de uno de cada quince padecieron maltrato físico 
por parte de miembros de su propia familia.  

Homofobia institucional  

Se refiere a las formas en que organismos gubernamentales, empresariales, educativos o 
religiosos discriminan sistemáticamente por la orientación o identidad sexual. En 
ocasiones las leyes, los códigos o los reglamentos se encargan de aplicar dicha 
discriminación. Son pocas las instituciones que cuentan con políticas a favor de las 
minorías sexuales; muchas trabajan activamente no sólo contra esas minorías, sino 
también contra los heterosexuales que los apoyan.  

Hasta 1973, las asociaciones psiquiátricas consideraban la homosexualidad como un 
desorden mental. A menudo se internaba a la gente en contra de su voluntad y se les 
sometía a una ``terapia de aversión'' a la vez peligrosa y humillante; en ocasiones 
incluso se les aplicaba la lobotomía para alterar sus deseos sexuales. Frecuentemente se 
les sigue negando a amantes del mismo sexo y a sus amigos el acceso a la visita de sus 
amados en unidades hospitalarias de terapia intensiva porque las políticas de los 
sanatorios sólo autorizan derechos de visita para parientes consanguíneos o para la 
esposa legítima.  

Aunque hoy muchos profesionales, en el medio psiquiátrico y en el de la medicina, 
sostienen actitudes genuinamente positivas en relación con las realidades de la 
homosexualidad y la bisexualidad, desafortunadamente algunos siguen atrincherados en 
sus percepciones negativas de la atracción entre gente del mismo sexo, y estas 
percepciones afectan a menudo la forma en que responden a sus pacientes.  

Homofobia cultural  

Se refiere a normas sociales o códigos de conducta que sin estar expresamente inscritos 
en una ley o un reglamento, funcionan en la sociedad para legitimar la opresión. Se 
manifiestan a través de intentos por excluir de los medios o de la historia las imágenes 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, o de representar a estos grupos mediante 
estereotipos negativos. El teólogo James S. Tinner (1983) propone siete categorías 
superpuestas por las que se manifiesta la homofobia cultural.  

1 y 2. Conspiración para el silencio y negación de la cultura. Estas primeras dos 
categorías están estrechamente vinculadas. Aunque sin una expresión formal en la ley, 
las sociedades intentan, de manera informal, evitar que grupos numerosos de individuos 
de una minoría particular o de un grupo específico se congreguen en un lugar cualquiera 
(un bar u otros centros sociales), o negarles espacio para realizar eventos sociales o 
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políticos, negarles también el acceso a material de trabajo, o intentar restringirles toda 
representación en una institución de docencia o empleo en algún negocio, y desalentar 
una discusión franca, abierta, honesta sobre tópicos que interesen o conciernan a estos 
grupos.  

En las sociedades en que está presente la homofobia, ha habido intentos muy evidentes 
de falsificar testimonios históricos del amor entre personas del mismo sexo --a través de 
la censura, el oscurecimiento, las verdades a medias y la alteración de pronombres 
personales que señalan el género--, lo cual vuelve extremadamente difícil una 
reconstrucción adecuada. Como consecuencia, muchos miembros de las minorías 
sexuales crecen sin paradigmas culturales propios, realmente significativos.  

En Cristianismo, tolerancia social y homosexualidad, John Boswell cita como ejemplo 
de censura un manuscrito de El arte de amar. La frase que originalmente decía ``Hoc 
est quod pueri tanger amore minus'' (El amor de un joven me apetecía todavía menos) 
quedó alterada por un moralista medieval y apareció como ``Hoc est quod pueri tanger 
amore nihil'' (El amor de un joven no me apetecía para nada). Una nota del editor en 
los márgenes le informaba al lector: ``Ex hoc nota quod Ovidius non frerit Sodomita'' 
(Con esto queda claro que Ovidio no era un sodomita).  

3. Negación de la fuerza popular. Muchos estudios han descubierto que un porcentaje 
significativo de la población experimenta deseos hacia personas de su mismo sexo y 
que dichos individuos definen a menudo su identidad con base en esos deseos. Existe 
sin embargo la suposición cultural de que alguien es heterosexual hasta que ``se le 
encuentre culpable de lo contrario''. Según Tinner, ``la sociedad se niega a creer 
cuántos negros hay que `pasan' por blancos y cuántos gays y lesbianas (y bisexuales) 
hay que `pasan' por heterosexuales''.  

4. Miedo a la visibilidad excesiva. Una forma de homofobia se manifiesta cada vez que 
a miembros de una minoría sexual se les dice que no deberían definirse a sí mismos por 
su sexualidad o identidad sexual, o cuando se les acusa de ser muy ``llamativos'' al 
expresar en público signos de afecto, comportamientos que las parejas heterosexuales 
practican con toda naturalidad. Se les transmite el mensaje de que hay algo 
intrínsecamente errado en su deseo homoerótico y que los individuos con dicha 
inclinación deberían mantener ese deseo para sí mismos, bien escondido.  

5. Creación de espacios públicos definidos. La sociedad tiende a encerrar en ghettos a 
los individuos y grupos a los que ha privado de sus derechos, y en ellos existe poca 
posibilidad de integrarse completamente a la vida de la comunidad. Hay barrios, 
comercios, e incluso oficios reservados a las minorías sexuales; algo similar sucede 
con otros grupos minoritarios. Los individuos ingresan a estas áreas esperando 
encontrar alivio temporal al clima externo de homofobia.  

6. Negación del autoetiquetamiento. A los grupos minoritarios se les reservan también 
epítetos y otras etiquetas peyorativas. Las minorías sexuales han escogido términos de 
autodefinición (gay y lesbiana) para manifestar de manera más adecuada los aspectos 
positivos de sus vidas y de sus amores. Recientemente, un número creciente de 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales se han reapropiado de términos como 
marica, loca y marimacho para transformar esos venenosos símbolos de vejación y 
fanatismo en herramientas de apoderamiento.  
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7. Simbolismo negativo (estereotipos). Se utiliza el estereotipar a grupos como una 
forma de control y como un obstáculo más para el entendimiento de un cambio social 
significativo. Abundan los estereotipos acerca de las minorías sexuales, y van desde los 
supuestos apetitos insaciables hasta su apariencia física y la búsqueda de las posibles 
``causas'' de sus deseos l  

Tomado de la introducción de Warren J. Blumenfeld a su compilación Homophobia: 
how we all pay the price. Beacon Press, Boston, 1992.  

Traducción de Carlos Bonfil  
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VI
I 

Documentos de 
Apoyo 

1. La homofobia: “sí eres distinto a 
mí eres un monstruo” 

. 
2. La discriminación con motivo de 

las preferencias sexuales. 



 

 

La homofobia: "Si eres 
distinto a mí eres un 

monstruo" 
Carlos Monsiváis 

En 1954, un maestro de la Preparatoria, al explicarnos las posibilidades de la metáfora, 
nos dijo unos versos que inevitablemente memoricé:  

Pobre del hombre que nació mujer, 
más le valiera pegarse un tiro por doquier.  

Por esas fechas, leí a Renato Leduc, un poeta excelente y un machólatra de tiempo 
completo:  

Hay gran copia de efebos cuya impudicia aterra, 
y dicen que son males que trajo la posguerra.  

En la sabiduría de la época es incontrovertible la natural inferioridad, o, mejor, la 
evidente inhumanidad del homosexual. Quien practica el sexo con sus semejantes, 
carece de virtudes y sólo merece esa forma del perdón que es el choteo. Impensable 
entonces un término como homofobia, que cataloga casi clínicamente un odio o un 
rencor. En el vocabulario cotidiano Pinche puto resulta la descalificación última, y 
maricón es sinónimo de cobarde, al resultar la cobardía la traición descarada a la 
virilidad. No en balde Octavio Paz, en su gran poema "Piedra de sol", escribe:  

"...el sodomita 
que lleva por clavel en la solapa 
un gargajo".  

Tal vez llevado por el nominalismo, sólo creo útil hablar de homofobia a partir del 
momento en que sectores amplios en el mundo entero reconocen la monstruosidad de 
discriminar y hostigar a una persona o a una comunidad sobre la única base de su 
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orientación sexual (legal en la mayoría de los países). ¿Es homófobo Renato Leduc 
cuando en 1932 escribe en Los banquetes: "Porque al fin y al cabo el uranismo* no es 
más que una de tantas éticas, una de tantas actitudes frente a la vida; es, por decirlo así, 
la actitud a gatas frente a la vida."? Es machista sin duda, y se ha especializado en el 
desprecio a los diferentes, los seres que le permiten valuar más altamente su machismo, 
pero no es homófobo porque nadie le recrimina tal actitud, que en ese momento no sólo 
es normal, también no admite censura. Leduc añade, en un rapto de elocuencia:  

Ahora bien, puede afirmarse que la pederastía, como en el Derecho Romano la 
esclavitud, se adquiere con el nacimiento o por un hecho posterior, precisamente 
posterior, al nacimiento:  

Pero los pederastas congénitos son, casi por definición, invertidos, anormales, 
enfermos y los otros son siempre ancianos impotentes o jóvenes degenerados cuya 
virilidad atrofiada no les deja otro recurso que recibir lo que ya no son capaces de dar.  

No todos, ciertamente, insisten con furia en el linchamiento moral de los "desviados". 
Pero el tono exasperado del machismo es de batalla. Así por ejemplo, otro poeta 
extraordinario, Efraín Huerta, en su "Declaración de odio", envía estas líneas:  

Te declaramos nuestro odio, magnifica ciudad. 
A ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, 
a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, 
a tus juventudes icecream rellenas de basura, 
a tus desenfrenados maricones que devastan 
las escuelas, la plaza Garibaldi, 
la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán.  

Odiar al "desenfrenado maricón" es parte de la estrategia histórica del patriarcado. Lo 
de menos es identificar al homosexual; lo que se quiere, como señalan los partidarios de 
la Queer Theory, es construir el paradigma heterosexual, en el caso de México 
mezclado por fuera con el paradigma nacional. El hombre nuevo que la Revolución 
entrega no puede asemejarse a las mujeres. Este sería el mensaje: "Si localizo a los seres 
abyectos, ubico el perfil de los seres virtuosos, entre ellos y en primer lugar, yo mismo, 
y mis virtudes pueden ser religiosas o patrióticas." A la homosexualidad (la conducta 
tanto más satanizada cuanto más imaginada) se le hacen cumplir funciones del espejo 
negro en donde si alguien es en verdad humano jamás se reflejará. Por eso, desde el 
punto de vista del entendimiento histórico, no tiene sentido aplicar retrospectivamente 
el criterio de homofobia, surgido del acuerdo social y cultural que rechaza la violencia 
discriminatoria, física, laboral o psicológica, utilizada contra quienes, en pleno uso de 
sus derechos constitucionales, manifiestan una orientación sexual distinta. Ni Jehová es 
homófobo al ordenar la evacuación ígnea de Sodoma (aunque al respecto John Boswell 
sostiene que no es tanto el asedio sexual como la falta de hospitalidad lo que determina 

el castigo divino) ni la palabra homofobia 
hubiese sido concebible antes de 1968.  
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"La desviación por falta de conciencia"En 
la primera mitad del siglo XX, y casi hasta lo
sesentas, lo usual es la penalización moral y 
judicial de la proclividad heterodoxa. Sin 



motivo alguno, con el solo argumento de las faltas a la moral y las buenas costumbres, 
los homosexuales (los jotos, para ser más específicos), son encarcelados en la célebre 
crujía J de Lecumberri, o enviados al penal de las Islas Marías. No se requieren juicios o 
sentencias, ni siquiera un defensor de oficio. Sólo hace falta saber que los desviados son 
menos que nadie. Aquí también, la homofobia, al reconocer positivamente el objeto de 
las agresiones, resultaría inconcebible.  

Esto alcanza su límite con los asesinatos de homosexuales, prodigados a lo largo del 
siglo, y caracterizados por la extrema violencia, el número desproporcionado de golpes 
y puñaladas de saña no disminuida ante las evidencias de la muerte. A un "rarito" nunca 
se le mata lo suficiente. No en balde, en Estados Unidos para caracterizar este tipo de 
delitos se habla de Hate Crimes, crímenes del odio dirigidos contra la especie que 
pertenece la víctima. No son crímenes surgidos de motivos específicos, sino de la 
irracionalidad de quien al matar, por el solo hecho de hacerlo, se considera moralmente 
superior a la víctima. En Estados Unidos hay ya una comisión gubernamental, instalada 
por el presidente Clinton, contra los crímenes del odio. En México aún no se admite su 
existencia, y más bien, al ocurrir el crimen, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni, en 
muchísmias ocasiones, las familias afectadas, se consideran en rigor ante un delito 
grave, sino ante un suceso a fin de cuentas de castigo moral. Así, hasta hace muy pocos 
años, la frase más repetida entre los muy escasos asesinos a quienes se detenía, da razón 
de la ideología machista: "Lo maté porque se lo merecía."  

Históricamente la homofobia es señalable cuando se establecen internacionalmente los 
derechos de las minorías, esto a la luz de la revuelta de Stonewall en junio de 1969. Y 
en este contexto no son homofóbicas las antipatías o las desconfianzas o los recelos que 
los gays suscitan, algo inevitable por enraizado y muy difícil de eliminar incluso entre 
los propios gays. Homofobia es la movilización activa del prejuicio, la beligerancia que 
cancela derechos y niega con declaraciones lesivas y/o con actos la humanidad de los 
disidentes sexuales. Pongo el ejemplo de un político del Partido Acción Nacional 
(PAN), que, curiosamente, ha presidido en el Senado la Comisión de Cultura. El 17 de 
agosto de 1995, en La Jornada, Mauricio Fernández de la Garza afirma: "Volviendo al 
caso de la cultura, yo conozco muchísimos artistas que por lo que tú quieras, por 
razones que desconozco, el hecho de que tengan un grado mayor de hormonas 
femeninas les da unas sensibilidades encabronadas como artistas. Porque es uno de los 
ambientes en que coincide mucha gente; más que pensar que son jotos, se piensa que 
nacieron con una sensibilidad maravillosa... Cada grupo debe estar con los suyos: los 
católicos con los católicos, los budistas con los budistas, los jotos con los jotos, y tú ya 
sabes en donde es tu lugar.... No debe haber censura, pero sí una clasificación."  

Qué bueno que en su proyecto de campos concentracionarios, no solicitó la reunión de 
los atrasados con los atrasados, porque eso atentaría contra la libertad de tránsito de los 
homófobos. El 26 de junio de 1995, el ayuntamiento panista de Mérida promulga su 
Reglamento de Espectáculos Públicos, donde se exige "respetar los tradicionales valores 
culturales, intelectuales, éticos, religiosos y artísticos característicos del pueblo 
yucateco, así como el respeto a la intimidad de las personas, a la genitalidad, a la 
sexualidad, el debido decoro que le corresponde a la reproducción del género humano, 
evitando su comercialización, mofa, disminución axiológica o la denigración de las 
preferencias sexuales respetadas por la mayoría social organizada de nuestros 
municipio". ¡Qué dictadura del disparate tan perfecta! A fines de milenio, un partido 
político decide resguardar los prejuicios, condimentándolos con lógica inigualable. En 
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El Financiero del 7 de septiembre de 1995, el panista Alfonso Azcona Zabadúa 
predica: "En Veracruz los carnavales (disfrazados) y las semanas santas las toman los 
homosexuales en avanzadas multitudinarias, muchos de ellos se quedan a residir en este 
puerto, incluyendo los homosexuales de los alrededores, pero eso sí, todos, 
absolutamente todos, son de fuera, incluyendo al grupo gay Lenguaje Siglo XXI; 
quienes enfáticamente declararon: Que debe de existir una comunidad... Probablemente 
sugieran que cada veracruzano nos hagamos acompañar de un lilo. La tesis, de plano, 
empobrece y deprime ante esta declaración interna que no puede ocultar y se refugian 
en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que el año 1995 
es el Año internacional de la Tolerancia, sin considerar que significa indulgencia, 
condescendencia, pero tolerar también significa soportar, sufrir, aguantar, sobrellevar, 
disimular, y pregunto: ¿por qué imponerlo?"  

La homofobia ya se caracteriza de manera distinta, cuando, no obstante su ferocidad, 
pertenece en su dimensión declaractiva al espacio del humor involuntario. Así, la esposa 
del alcalde panista de Guadalajara, César Coll, en Siglo 21, del 19 de junio de 1996, a la 
pregunta "¿Tiene conocimiento de que algún homosexual trabaja en su entorno?", 
contesta con infalible candor: "Que sepa, no. Nadie me ha dicho: Oiga, soy gay, aquí 
trabajo." Y en Creciendo en el amor, libro de texto obligatorio en escuelas particulares 
y promovido por las autoridades panistas de Jalisco y Michoacán, se estipula: "La 
homosexualidad es una costumbre desviada por falta de conciencia. Los homosexuales 
son neuróticos y sufren porque desvían la complementariedad. La función natural de la 
sexualidad es agradable debido a su fin procreativo." Mientras la sociedad, arraigada en 
el laicismo, tiende progresivamente a la tolerancia, la derecha vigoriza su homofobia, 
por lo demás una de sus grandes señales de identidad. (Este es el lema: Me defino por lo 
que odio y persigo.) El 18 de marzo de 1996, en La Jornada, Javier Soto Varela, oficial 
mayor de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Guadalajara, es conminatorio: "En la 
administración panista que encabeza César Coll Carabias no deben encajar funcionarios 
que sean homosexuales o que no den un buen ejemplo de su vida personal o familiar... 
No se vale que en los gobiernos haya homosexuales o personas con una desviación 
escandalosa."  

La homofobia de los panistas ha sido 
notable, y llama la atención porque antes d
6 de julio de 1997 formó parte de su 
proyecto de seducción social. Al alcalde 
panista de León, Luis Quirós Echegaray (El 
Nacional de León, 26 de abril de 1996), se 
le pregunta, a propósito de los gays: "¿Es 
natural que exista este tipo de personas?", y 
contesta con presteza: "No, no es natural, es 
natural que exista un burro, sabes que hay 
un hombre y una mujer, a los de en medio 
yo no les reconozco, ni creo que la sociedad 
deba reconocerlos." La invitación es inequívoca: a quien aluda el castigo a los 
transgresores morales se le ratificará su parcela celeste.Y el gobernador de Guanajuato, 
Vicente Fox es sentencioso (en A.M. de León, abril de 1996):  

el 

¿Apoya las acciones del alcalde Quirós contra los homosexuales?  
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¿Para qué me mete en este tema? Es una decisión del Ayuntamiento y me parece que la 
tomaron correctamente, actos degenerados no son buenos para la sociedad, no tiene 
por qué promoverlos el Estado. Para mí ese es un acto degenerativo.  

¿Cuál es su opinión sobre los homosexuales?  

Que es un acto degenerativo que va contra la naturaleza humana, es una degeneración. 
Como ciudadanos merecen todos mis respetos, no los va a apalear nadie, ni los va a 
molestar nadie, que hagan según su conciencia lo que se les antoje. Pero mi opinión es 
que es un acto degenerativo, es un acto contra natura.  

El repertorio de la homofobia es extenso, pero ya no inagotable. En estos años se 
concentra en las declaraciones y las acciones de los bastiones del machismo y de los 
prejuicios y convicciones de la extrema derecha, apuntalada por el activismo clerical. 
Una prueba de ello es un número especial de Nuevo Criterio, el boletín de la 
Arquidiócesis de México, en contra de la "demanda" que nunca se dio en el Foro de la 
Diversidad Sexual (el matrimonio gay) y, ya afianzada la calumnia, en contra de 
cualquier derecho de los gays, calificados así con el término ostentoso del siglo XIX, 
contra natura. La campaña es vigorosa pero ocurre en una sociedad profundamente 
secularizada, y los resultados son previsibles: los prejuicios contribuyen a la infelicidad 
de personas y familias concretas pero ya no modifican el ritmo de la tolerancia y del uso 
de los derechos legítimos y legales.  

*En la primera mitad del S. XX, se usó este termino desprendiéndolo del planeta 
Urano, por ser uno de los más alejados del Sol. 
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LA DISCRIMINACIÓN CON MOTIVO DE LAS PREFERENCIAS 

SEXUALES 

(Documento de trabajo preparado para la Comisión Ciudadana de Estudios 
contra la Discriminación ) 
          

Alejandro Brito y Claudia 
Hinojosa 

 

HOMOFOBIA: LA DISCRIMINACIÓN 
QUE NO TENÍA NOMBRE 

(A manera de preámbulo) 
 

La naturalización y la medicalización de la experiencia sexual despolitizaron por 
mucho tiempo el debate sobre la sexualidad, en medio de una inercia política y 
conceptual que sustrajo al tema de las agendas de los derechos humanos y la justicia 
social. La historia de los movimientos sociales que, en el transcurso de las últimas 
décadas, han sometido a debate público la regulación de la sexualidad, así como sus 
mecanismos de control y de exclusión, son el antecedente imprescindible para explicar 
el hecho de que ahora abordemos el tema de la intolerancia homofóbica desde la 
perspectiva del problema de la discriminación en México. 

  
 

I. ELEMENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA VISIBILIZACIÓN DEL 
DAÑO SOCIAL  

 
“La forma en que se sufre la discriminación por motivos de raza, 

sexo, religión o discapacidad varía de manera considerable: existen 
diferencias dentro de la diferencia. El factor común es el daño que se 
inflige a la dignidad de las personas como consecuencia de su pertenencia 
a ciertos grupos... En el caso de los gays y las lesbianas, la historia y la 
experiencia nos enseñan que el daño mayor no surge tanto de la pobreza o 
de la impotencia, sino de la invisibilidad. Es la contaminación del deseo, la 
atribución de perversidad y de vergüenza de un afecto físico espontáneo, la 
prohibición de la expresión del amor, la negación de la plena ciudadanía 
moral en la sociedad por ser uno quien es, lo que vulnera la dignidad y los 
derechos de un grupo.” (1) Albie Sachs, Juez del Tribunal Constitucional de 
Sudáfrica, 1998. 
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La invisibilidad social, tanto de las personas que no cumplen con el 
mandato de la heterosexualidad normativa como de las prácticas 
discriminatorias que vulneran sus derechos es, en efecto, uno de los 
mayores retos que enfrenta la tarea de combatir esta forma de 
discriminación. 

Datos de una encuesta reciente (1999) del Instituto Federal Electoral 
(2) sugieren que, en México, pocas prácticas discriminatorias gozan de 
mayor impunidad social que el rechazo a la expresión de la 
homosexualidad. A la pregunta de la investigación del IFE de qué tan 
dispuestas estarían las personas interrogadas a que en su casa vivieran 
personas de otra raza, de otra religión, de ideas políticas distintas, 
homosexuales y enfermos de sida, un 66.5 por ciento (el más elevado) 
respondió NO en el caso de los homosexuales, en comparación con 
personas de otra raza, 39.8 por ciento; de ideas políticas distintas, 44.5 por 
ciento; de otra religión, 48.1; y con enfermos de sida, 57.5 por ciento.  

Mientras tanto, las investigaciones socio-demográficas y los Censos de 
Población y Vivienda ni siquiera registran la realidad social de la 
homosexualidad, que todos y cada uno de nosotros sabemos que existe. La 
única encuesta demográfica que hasta ahora toma en cuenta la preferencia 
sexual es la realizada por Conasida en 1992-93 para conocer el 
comportamiento sexual de los hombres de 15 a 60 años de edad en la 
ciudad de México y algunas áreas conurbadas. Según los resultados 
arrojados, la población homosexual masculina de la capital representa sólo 
el 0.4% del total y la bisexual el 2.1% (3).  Sin embargo, estos resultados 
deben ser tomados con cautela, ya que las entrevistas se realizaron en los 
domicilios de los participantes, lo que podría representar un sesgo 
importante. Los esfuerzos por documentar con cifras que los gays y 
lesbianas forman una parte significativa de la población se enfrentan hoy al 
reto de traspasar las capas de silencio que ha construido la clandestinidad 
impuesta a estos grupos sociales. ¿Dónde queda registrada la 
homosexualidad de las mujeres y hombres que prefieren conservar su 
empleo a hablar abiertamente sobre sus vidas con sus “jefes de personal”? 
¿Quién descifra la preferencia sexual de las personas que no se atreven a 
confesar su homosexualidad ni siquiera a sí mismas? 

El temor a perder los amigos o la familia, su trabajo o la vivienda; el miedo a la exclusión, a la pobreza, a la prisión o a la 
psisquiatrización forzada mantiene a la gran mayoría de las lesbianas y los homosexuales en silencio, sin poder expresar 
libremente su vida sexual y amorosa, obligándolos a vivir en la simulación o a llevar una doble vida, con toda la presión y las 
consecuencias que ello implica. Esta invisibilidad social impuesta hace que los mecanismos discriminatorios también sean de 
alguna manera imperceptibles a primera vista. La autoexclusión, por ejemplo, como medida para prevenir la discriminación y la 
violencia anticipada es quizás uno de los ejemplos más poderosos de esta realidad oculta. A pesar de ello, existen situaciones 
extremas que dan cuenta de las dimensiones que alcanzan dichas prácticas discriminatorias. 

  
- El éxodo silencioso de las comunidades 

La forma como opera la discriminación contra gays y lesbianas varía 
de acuerdo a ciertos factores. Puede presentarse de manera directa o velada. 
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Cuando el mecanismo  es difuso el resultado también suele serlo, como en 
el caso del éxodo callado de gays y lesbianas originarios de pequeños 
poblados hacia las grandes urbes y hacia la posibilidad del anonimato que 
ellas ofrecen. Podría alegarse que esa es una tendencia demográfica no 
exclusiva de este sector de la población, pero hay razones para presumir 
que, en el caso de la población lésbico-gay, este fenómeno responde a  
motivos particulares. La pobreza, la falta de empleo y la condición 
económica son los factores más comunes de la migración, pero en el caso 
que nos ocupa podemos afirmar que la intolerancia y discriminación 
homófobas son los factores determinantes que empujan a gays y lesbianas a 
buscar la protección del anonimato y, por tanto, atmósferas de mayor 
tolerancia, que ofrecen las grandes concentraciones urbanas. Este 
fenómeno es difícil de documentar por falta de datos. Otras formas de 
intolerancia que provocan migraciones, como la intolerancia religiosa o la 
discriminación étnica, podrían documentarse más fácilmente, pero la 
provocada por la persecución o la intolerancia hacia gays y lesbianas 
resulta casi imposible. 

Sin embargo, los recientes casos de refugiados gays en Canadá y 
Estados Unidos ilustran muy bien este fenómeno. De acuerdo con la 
Comisión Canadiense de Inmigración y Refugiados, el número de 
mexicanos y mexicanas gays que solicitan asilo migratorio a ese país, 
argumentando persecución por su preferencia sexual, va en aumento. En un 
informe de ese organismo se exponen los casos de gays a quienes se  ha 
concedido el refugio, porque demostraron fehacientemente la persecución y 
discriminación de la que fueron objeto en México, ya sea por haber sido 
atacados en su persona, despedidos de su empleo o detenidos por la policía. 
El trato, reconoce el documento, varía según  las diferentes zonas de la 
república. En uno de esos casos un tribunal concluyó que “las pruebas 
presentadas indican que el gobierno de México ha tolerado asesinatos 
extrajudiciales de homosexuales, y que a menudo son la policía o la milicia 
quienes cometen esos crímenes”. El de gays es uno de los grupos más 
numerosos de los 600 mexicanos que han solicitado asilo en Canadá  de 
1995 a 2000, y que han sido aceptados (4). 

Los Estados Unidos es otro de los destinos de los peticionarios de 
asilo por motivos de discriminación y persecución debidos a su preferencia 
sexual. Desde que ese país decidió incluir en 1994 la persecución por 
preferencia sexual entre los motivos para otorgar asilo político, el número 
de solicitudes de mexicanos y mexicanas gay ha ido creciendo. De hecho, 
fue un mexicano el primero en obtener asilo político en Estados Unidos por 
esa razón: un coahuilense que había sufrido múltiples agresiones, en una de 
ellas fue violado por un policía de su localidad. Tan sólo una organización, 
la Comisión Internacional para los Derechos Humanos de Lesbianas y 
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Gays, con sede en San Francisco, manejó 116 solicitudes de asilo político 
en cuatro años, aunque sólo siete habían sido aceptadas (5).  

Un mexicano también fue el primer caso en que una corte federal 
estadounidense falla a favor de conceder asilo político a una persona 
debido a su preferencia sexual. En agosto del año 2000, un gay transexual, 
quien padeció durante años violaciones, vejaciones y tortura de manos de la 
policía, recibió el fallo favorable. En su resolución, la corte adujo que se 
trataba de un caso sobre identidad sexual y no sobre costumbres y afirmó 
que “los varones gays que tienen identidad sexual femenina en México 
constituyen un grupo social particular a efectos de asilo”. Este fallo revoca 
el dictamen anterior de una junta de inmigración que había determinado la 
deportación del mexicano, asegurando que esta persona podía evitar la 
persecución si cambiaba su apariencia (6).    
 
 
El ámbito de la salud 
 

A pesar de que varias instituciones médicas y de salud, como la 
Asociación Psiquiátrica Americana (que eliminó en 1974 a la 
homosexualidad de su lista de enfermedades de su Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales), y la Organización Mundial de la 
Salud (que en 1992 eliminó a la homosexualidad de su Clasificación 
Internacional de Enfermedades), han dejado de considerar a la 
homosexualidad como un trastorno mental o una enfermedad, en buena 
parte de la comunidad médica del país aún persisten ideas prejuiciadas 
sobre esa conducta sexual, que condiciona en mucho la investigación, 
atención y los servicios de salud dirigidos a la población lésbica y 
homosexual. 
 
- El caso del sida 
 Por el grave estigma social que pesa sobre la homosexualidad, los 
casos de sida debidos a prácticas homosexuales son subreportados, lo que 
ha impedido tener una dimensión real de la epidemia y actuar en 
consecuencia. De los casos masculinos de sida, cerca de las dos terceras 
partes (67.5 por ciento) corresponden a hombres con prácticas 
homosexuales y 21 por ciento están reportados como heterosexuales. Sin 
embargo, un grupo de especialistas considera que corrigiendo este 
subreporte, en realidad el porcentaje de casos heterosexuales sería de sólo 8 
por ciento y de homosexuales de 81 por ciento. Durante mucho tiempo, las 
autoridades de salud no tomaron en cuenta esta situación y dieron por 
hecho que los casos por transmisión homosexual disminuían y el de 
heterosexuales aumentaba. Llegaron a hablar incluso de la 
“heterosexualización” del sida sin bases verdaderas. Aquí, la homofobia 
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institucionalizada jugó un doble papel: Convenía “deshomosexualixar” al 
sida para interesar a la sociedad, a las instituciones gubernamentales y 
agencias financiadoras sobre el problema, pero, en consecuencia, se 
desatendió y se dejó a su suerte a la población mayormente afectada: la de 
hombres con prácticas homosexuales, para la que no se diseñó una política 
preventiva específica. Así, la epidemia en dicha población, lejos de 
disminuir, continuó avanzando. La población homosexual masculina es la 
que presenta las tasas de seroprevalencia más elevadas, por lo que se 
calcula que del 15 al 30 por ciento de los hombres con prácticas 
homosexuales en México podrían estar infectados, índice sólo comparable 
con algunas poblaciones africanas (7). El Programa Conjunto sobre VIH/sida 
de la ONU (Onusida) estima que la persecución y la discriminación de las 
personas homosexuales no sólo favorece la diseminación de la epidemia, 
sino que representa un serio obstáculo para la adopción de políticas efectiva 
de atención y prevención del VIH (8). 
 En cuanto al maltrato y discriminación dentro de las instituciones de 
salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido en once 
años 490 quejas relacionadas con el VIH/sida y ninguna específicamente 
debido a la preferencia sexual. Sin embargo, de acuerdo con el director de 
quejas de esa institución, Lic. Eduardo San Miguel, un 60 por ciento 
corresponderían a homosexuales, quienes en sus quejas relatan haber 
padecido también maltrato debido a su preferencia sexual (9). 
 
El ámbito de la educación 
 
A los niños afeminados y a las niñas identificadas como marimachas, se les 
considera en las escuelas “niños/niñas problema”. Por no ajustarse al 
estereotipo de su género, estos niños y niñas crean confusión entre la 
población escolar y son objeto de burlas, constantes abusos, agresiones y 
discriminaciones. Las figuras típicas del “mariquita o marimacha de la 
clase” sirven como referentes constantes para reafirmar por oposición la 
identidad de género de los demás. Muchos profesores y profesoras suelen 
proyectar sus propios prejuicios y fobias sobre las niñas y los niños 
identificados o estigmatizados de esa manera. Por su parte, a los padres y 
madres de familia les preocupa que esos niños y niñas puedan ser un “mal 
ejemplo” para sus propios hijos a quienes les llegan a prohibir todo trato 
con ellos y ellas.  
 Sin embargo, esta situación, a pesar de estar muy presente en el 
ámbito escolar, es un “currículum oculto”, porque no se refleja en ningún 
lado, ni en los programas de estudio ni en los libros de texto ni en ningún 
otro escrito o capacitación de profesores. No se conoce con certeza la 
magnitud del daño que provoca este tipo de discriminación pero, de 
acuerdo con algunos especialistas, el daño psicológico puede ser perdurable 
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y resultar en baja autoestima, aislamiento, retraimiento, etcétera. El propio 
profesorado no está consciente del daño que puede provocar su actitud 
discriminatoria, la cual, incluso, suele percibirse con frecuencia como un 
mecanismo de corrección necesario para el que está facultado. 
 No existe aún una reflexión entre el profesorado sobre el papel que 
juegan en la  reproducción de estereotipos de género que estigmatizan a 
quienes no se ajustan a esos esquemas y las consecuencias y daños que se 
derivan de ello. La igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad 
humana son temas que apenas se incluyeron en el currículum oficial hace 
dos años, lo que abre la posibilidad a la reflexión sobre los otros tipos de 
diversidad al interior del aula. Sin embargo, la inclusión innovadora de este 
enfoque no se acompañó de una capacitación previa del profesorado, lo que 
limita su impacto (10).       
 El tema de la homosexualidad en los libros de texto es aún un tema 
tabú, sólo se ha incluido en los libros dirigidos a los profesores y a los 
padres y madres de familia. En el libro Sexualidad infantil y juvenil. 
Nociones introductorias para maestras y maestros de educación básica 
(SEP, 2000), no se define a la homosexualidad pero se presenta como una 
realidad, en virtud de la cantidad de personas que, se estima, tienen esa 
preferencia sexual. Otra manera de representar la homosexualidad es en 
tanto que conflicto, en la medida que se reconoce la existencia del rechazo 
social existente al respecto. Se afirma que el homosexual debe ser 
respetado como persona y que una educación integral “al propiciar las 
condiciones que permiten un ambiente de mayor comprensión, tolerancia y 
respeto, puede contribuir a aminorar las causas que, en ocasiones, llevan al 
homosexual a tener que reafirmarse mediante la provocación y otras 
actitudes retadoras que agudizan el conflicto y perpetúan la discriminación 
en su contra”.  Es decir, ya no se trata a la homosexualidad como un 
problema pero tampoco se habla de ella como una expresión valida de la 
sexualidad humana. Al parecer, la intención de este trabajo es ser neutral, 
al  responsabilizar de la discriminación hacia esa preferencia sexual tanto a 
la sociedad como al propio homosexual por su actitud “provocadora”.  
 Por otro lado, el texto termina con la recomendación a los mentores: 
“es conveniente pensar que ciertas actitudes que pudieran presentar algunos 
niños o niñas no deben prejuzgarse: un niño con actitudes femeninas o una 
niña con actitudes masculinas no necesariamente estarán manifestando con 
esas conductas una orientación homosexual, sino que, muchas veces, lo que 
manifiestan con ellas es un rechazo al estereotipo, a su papel de género.”, y 
los conmina a procurar el respeto entre sus alumnos y alumnas. 
 En el texto La sexualidad de nuestros hijos. Los libros de mamá y 
papá (SEP, 2000), también se parte de presentar a la homosexualidad como 
una realidad: “Es una realidad que algunas personas sienten atracción hacia 
el mismo sexo (sic). Esto con frecuencia plantea problemas serios a la 
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persona y a su familia. La homosexualidad es un fenómeno complejo, 
insuficientemente comprendido, alrededor del cual encontramos prejuicios 
que impiden tratar a las personas homosexuales con el respeto que todo ser 
humano merece.” El texto invita a las madres y a los padres a evitar el uso 
de expresiones que lastimen, desorienten y alejen a sus hijos cuando se 
acercan en busca de comprensión. “Es importante que por el bien de todos, 
y para favorecer la convivencia, evitemos actitudes de intolerancia. 
Enseñemos a nuestros hijos que el respeto a todas las personas y a uno 
mismo es una condición esencial para vivir en armonía”.  
 A pesar de sus limitaciones, ambos textos representan un notorio 
avance en la inclusión del tema. Sobre todo al relacionarlo a los valores del 
respeto y la tolerancia, que es el camino que se debiera seguir en los libros 
de texto. 
 
 
 
El ámbito laboral.  
 

El temor a perder el trabajo es uno de los principales motivos por los 
que muchos gays y lesbianas deciden esconder su preferencia sexual. Y 
aunque ésta no es obviamente una causal de rescisión de contrato, sí llega a 
ser el motivo velado de despidos. Y cuando esto sucede, nos informa el 
abogado Rodolfo Millán quien ha atendido varios casos de este tipo, resulta 
casi imposible demostrarlo, a menos que haya un documento firmado por el 
patrón. Pero los patrones, afirma Millán, lo que menos hacen es seguir los 
procedimientos que marca la ley, en el sentido de extender un documento 
donde se establezca la causa del despido. Resulta generalmente difícil 
demostrar las causas de rescisión de contrato, pues se suelen simular las 
causas del despido o se recurren a las más fáciles de demostrar, llegando 
incluso a acusar al trabajador(a) de robo para librarse de un posible juicio. 
En estas condiciones, para el o la trabajadora resulta menos que imposible 
el acceso a la justicia. De llegar a juicio, las autoridades laborales le piden 
al trabajador(a) o empleado(a) que demuestre el despido pero, agrega 
Millán, “¿cómo puedes demostrar algo que probablemente está nada más 
en la cabeza del patrón, que sea tan íntimo como sus prejuicios?”. En casi 
todos los casos de discriminación laboral llevados por el Lic. Rodolfo 
Millán no se tenían evidencias escritas, por lo que la mayoría desistió de 
entablar juicios. Y esta ha sido la regla dominante en la discriminación 
laboral por motivos de preferencia sexual, el o la trabajadora prefieren 
desistir por la imposibilidad de demostrar la existencia del acto 
discriminatorio o, lo que es más probable, por el temor de ser boletinados a 
otras empresas del ramo, como en las compañías aéreas y bancarias, y no 
conseguir otro contrato. 
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El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo habla de actos inmorales 
cometidos por el o la trabajadora dentro del centro de trabajo como causa 
de rescisión de contrato. Sin embargo, quién determina qué actos son los 
inmorales y cuáles no. Este artículo suele  aplicarse de manera inequitativa 
para lesbianas y homosexuales. Un beso entre dos personas del mismo 
sexo, por ejemplo, podría ser considerado inmoral, mientras que no sucede 
lo mismo si se trata de personas de sexo diferente. Esto es lo que le sucedió 
a una trabajadora de MacDonald’s; el reporte con el que se le despidió 
especificaba que fue descubierta “besándose” con otra compañera (11). Si 
bien podemos decir que en todos los ámbitos los homosexuales y lesbianas 
padecen lo que el escritor francés Didier Eribon llama “acoso moral”(12) 
porque su comportamiento no se ajusta a las normas morales dominantes, 
en el ámbito laboral este acoso se traduce en prácticas discriminatorias que 
pueden llevar a la pérdida del empleo. Más aún, podemos afirmar que, en 
una atmósfera de acoso moral, la discriminación provoca, a su vez,  mayor 
discriminación, en la medida en que los mismos sujetos asediados 
moralmente se enfrentan a la tentación de repetir las conductas 
discriminatorias contra otros sujetos en su misma situación como medida 
para alejar toda sospecha de su propia conducta y evitar así posibles 
represalias.     

En el caso de las lesbianas y homosexuales considerados “obvios” o 
“notorios”, la discriminación es más clara. Es común que se les confine a 
ciertos empleos o profesiones donde su aspecto o expresividad no es un 
impedimento, como en las estéticas, las cocinas de restaurantes, las artes, 
etcétera.  
 
 
- El ámbito de la vida pública 

 
La vaguedad de términos como “ultrajes a la moral pública o a las 

buenas costumbres”, “escándalo público”, “atentados al pudor” 
“exhibiciones obscenas” (13), contenidos en la mayoría de los reglamentos 
cívicos municipales y códigos penales de los estados, exponen a lesbianas y 
homosexuales a sufrir abusos por parte de los cuerpos de seguridad pública. 
El Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Monterrey, por ejemplo, en 
el Artículo 19.19 prohíbe “realizar cualquier acto que vaya contra la moral 
y las buenas costumbres”, sin definir que debe entenderse por esos 
términos.  

Por lo regular, la ambigüedad de estos conceptos permiten la 
aplicación discriminatoria de las leyes. La expresión pública del afecto 
entre personas de distinto sexo no suele provocar las mismas reacciones de 
los salvaguardas del orden público cuando se trata de manifestaciones 
similares de afecto entre personas del mismo sexo. De hecho,  dichas 
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manifestaciones se han convertido en sinónimos de “atentado a la moral 
pública y a las buenas costumbres” o de “exhibición obscena” para los 
agentes del orden, lo que deriva en detenciones arbitrarias, chantajes, 
extorsiones y otro tipo de abusos incluida la violencia. Los travestis y 
transexuales son las víctimas recurrentes de estas arbitrariedades y 
violaciones a sus derechos. Por su puro aspecto, ellos son perseguidos y 
discriminados.  

Los derechos de expresión, circulación y reunión, consagrados por la 
Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos 
humanos, se violan sistemáticamente en el caso de la ciudadanía 
lésbicogay, de ello dan cuenta la cantidad de eventos culturales y 
recreativos, exposiciones artísticas, actividades políticas o la participación 
de gays y lesbianas en otro tipo de eventos, que han sido prohibidos, 
censurados o arbitrariamente cancelados en diversos lugares del país. Un 
caso de gran resonancia a escala nacional e internacional fue la prohibición 
a la realización de la Conferencia de la Asociación Internacional de 
Lesbianas y Gays (ILGA, por sus siglas en inglés), en la ciudad de 
Guadalajara en 1991. Debido a la campaña de intimidación y hostilidad  
generada por las autoridades conservadores de entonces, la Conferencia 
tuvo que trasladarse al puerto de Acapulco.   

A cien años del escándalo público del “Baile de los 41”, fiesta 
privada en la que irrumpió la policía porfirista deteniendo y deportando a 
Yucatán a la mayoría de los  41 homosexuales asistentes, algunos de ellos 
ataviados con ropa femenina, la injerencia arbitraria en la vida privada de 
las personas con preferencias lésbicas o gays continúa siendo una práctica 
violatoria de derechos en nuestro país. En algunos lugares, la policía ha 
llegado a irrumpir en fiestas y reuniones privadas, sin contar con la 
autorización correspondiente, y la práctica de exhibir  a los detenidos por 
“faltas a la moral y a las buenas costumbres” en los medios de 
comunicación, como una forma más de humillación, es muy común. Esto 
último ha provocado en pueblos y ciudades pequeñas la huida y abandono 
de los lugares de residencia por parte de las personas expuestas de esa 
manera.  

Desafortunadamente, no existe un registro de denuncias propiciadas por 
estos abusos y violaciones de derechos. La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos no tiene registrada ninguna queja al respecto. En parte, por lo 
difícil que resulta sustentar una queja por discriminación basada en la 
preferencia sexual, y en parte por el gran temor de las víctimas a la 
exposición pública y a las amenazas de los agentes policiacos. Sin 
embargo, las organizaciones locales e internacionales de defensa de los 
derechos humanos de lesbianas y homosexuales han logrado documentar 
un número significativo de casos (14). 

.  
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El ámbito familiar 
 
-La falta de reconocimiento de las uniones entre personas del mismo 
sexo 

Las personas que eligen a parejas del mismo sexo no gozan de 
ningún reconocimiento legal en México, ni de los beneficios que emanan 
de ese reconocimiento. Dentro del marco jurídico actual, cada integrante 
de este tipo de pareja sigue siendo jurídicamente inexistente para el otro. 
En los casos de posible separación, se crean situaciones de injusticia y 
desigualdad, en ocasiones dramáticas. En caso de fallecimiento, por 
ejemplo, no se le reconoce al o la sobreviviente ningún derecho de 
sucesión legítima, aunque hayan contribuido ambas partes al patrimonio 
común. A menudo en contra de la voluntad del mismo difunto, quien le 
sobrevive lo pierde todo, incluso la posibilidad de vivir bajo el techo de 
la persona con quien compartía la vida. Esta falta de reconocimiento 
legal conculca asimismo derechos económicos y sociales fundamentales, 
como la posibilidad de sumar sus salarios para solicitar crédito para la 
vivienda.  
 
- La pérdida de la custodia o patria potestad  

En los códigos civiles, la preferencia sexual no está señalada como 
causal de divorcio. Estrictamente, ni siquiera se consideran como adulterio 
las relaciones extramaritales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, 
en los juicios predomina la consideración de dichas relaciones como 
inmorales y ofensas o injurias graves, y este mismo argumento se utiliza 
para arrebatar la patria potestad de sus hijos e hijas menores a madres 
lesbianas y padres gays. El licenciado Rodolfo Millán, quien desde hace 
varios años atiende estos casos y mantiene una línea telefónica de apoyo 
jurídico a las personas con preferencia sexual gay auspiciada por la 
Fundación MacArthur, sostiene que existe una predisposición de los jueces 
a decretar la suspensión y la posterior pérdida de la patria potestad cuando 
se esgrime el argumento de la preferencia sexual contra uno de los 
cónyuges, porque la idea de que las prácticas lésbicas u homosexuales son 
inmorales y podrían atentar contra el sano desarrollo moral de los hijos e 
hijas menores del matrimonio está muy generalizada. De prevalecer ese 
prejuicio, el artículo 423 del Código Civil para el Distrito Federal en 
materia común y para toda la República en materia federal, que a la letra 
dice: “quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, 
tienen... la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen 
ejemplo”, podría usarse en contra de los progenitores con prácticas lésbicas 
y homosexuales. En lo tocante al ejercicio de la custodia y la patria 
potestad, afirma Millán, lo que debe discutirse es si los progenitores en 
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pugna son buenos padres o buenas madres, no si son lesbianas y 
homosexuales. No obstante, lo segundo es lo que aún predomina en los 
juicios.   

La mayoría de la veces no se llega a juicio, sostiene el licenciado Millán, porque las madres lesbianas o padres homosexuales, 
por vergüenza, temor al escándalo o seguros de tener a la ley en su contra, deciden renunciar a la custodia o a la patria potestad 
de sus hijos e hijas antes de llegar a juicio. Aquí, el estigma como mecanismo de discriminación funciona de manera 
automática, sin necesidad de intermediarios jurídicos.     

Una ley antidiscriminatoria sería de gran ayuda en estos casos, afirma el 
licenciado Millán, porque señalaría a lesbianas y homosexuales como un 
sector vulnerabilizado. De esta manera, los y las jueces contarían con un 
instrumento legal que les serviría para dictaminar resoluciones más 
equitativas, más allá de convicciones personales o apreciaciones subjetivas 
(15).  
 
- El maltrato a infantes 
 

El Centro de Terapia de Apoyo de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal lleva más de diez años atendiendo a las 
víctimas del maltrato a infantes y, según la subprocuradora de Atención a 
Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, Bárabara Yllán, han 
identificado a las “tendencias homosexuales” como un factor de riesgo del 
maltrato infantil. Cuando el o la menor no responde a las expectativas de 
sus padres, afirma la subprocuradora, suele ser maltratado. Pero cuando el 
niño o la niña no responde a las expectativas de su género, el maltrato se 
generaliza, ya no sólo son los padres sino también los profesores y hasta los 
propios compañeros de juego o clase los agresores.  

En la infancia es difícil establecer si ya existe una preferencia sexual 
determinada. Por lo tanto, es una mera presunción de los padres la que 
ocasiona el maltrato. Quizá más correcto sería hablar de “expresiones de 
género”. Cuando un niño o niña es percibido diferente por sus expresiones 
de género, los padres se angustian mucho y quieren saber si efectivamente 
su hijo o hija es homosexual o lesbiana. De acuerdo con Bárbara Yllán, el 
maltrato hacia sus hijos visualizados como débiles, afeminados (o 
‘marimachas’ en el caso de las mujeres), lo viven los padres como una 
manera de prevención, porque lo mismo que perciben ellos de sus hijos 
suponen que lo perciben los demás y entonces tratan de inculcarles los 
elementos necesarios para que se defiendan de los demás.  

A ello contribuye la percepción extendida de que esos menores 
deben ser forzados o forzadas a “enderezar” su orientación o 
comportamiento de acuerdo a su género, y para ello la violencia funciona 
como un “correctivo legítimo” de la población adulta.  

La escuela es también un espacio donde se dan abusos y maltratos 
debido a las expresiones de género. Muchas veces es ahí donde se inician 
las historias de discriminación. En algunos casos, el Centro de Terapia de 
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Apoyo de la PGJDF ha tenido que recomendar el cambio de escuela porque 
“es tal la estigmatización y tal la posibilidad de riesgo que ya sale del 
control y cuidado de los propios profesores”. Otro tanto suele suceder, 
agrega Yllán, en los deportivos, clubes como el de los boy scouts y 
espacios vecinales. 

De acuerdo con la subprocuradora Yllán, los niños y las niñas que 
sufren maltrato por sus expresiones de género no necesitan tratamiento 
psicológico -“porque no están enfermos ni padecen de nada”-, sino de un 
entrenamiento de sobrevivencia asertiva, un aprendizaje particular para 
poder enfrentar esas circunstancias simplemente por ser diferentes a los 
demás infantes. 

Las expresiones de género también son un factor de riesgo grave de 
sufrir abuso o violencia sexual, porque cualquiera puede sentirse con el 
“derecho de corregir” esa inclinación o expresión, o porque se supone que 
la persona vale menos y por ello se puede abusar de ella. En el Centro, 
narra Bárbara Yllán, “hemos tenido casos de niños violados por sus propios 
compañeros y los profesores los justifican diciendo que el propio niño, con 
su comportamiento, provocó esa situación; que su actitud era provocadora 
y que él era quien generaba el conflicto en la escuela. En esos casos, lo 
mejor es que el niño cambie de escuela, porque corre el riesgo de que otros 
niños se sientan con el mismo derecho y la agresión se repita. Cuando se 
detectan inclinaciones o preferencias de este tipo, los demás se sienten 
legitimados para agredir”. 

Por desgracia, se desconoce la magnitud de este problema porque no 
se ha documentado. Por tratarse de un tema tabú, no se ha tomado en 
cuenta. Urge detectarlo, afirma la subprocuradora Yllán, marcar su 
existencia para luego pensar en capacitar al personal de los centros de 
atención infantil, ya que los daños son múltiples: homofobia interiorizada 
(desprecio de sí mismo/a), ambigüedad de sentimientos, conflictos para 
relacionarse, retraso en la asimilación o identificación de cierta preferencia 
sexual y conflictos para asumirla, disminución de la autoestima. “En todos 
los casos de maltrato físico no hay uno que no comience con maltrato 
psicológico. Se vive con dificultad y eso condiciona el desarrollo de la 
personalidad”, concluye Bárbara Yllán (16).  

Por su parte, Amnistía Internacional considera que “no proteger a los 
menores en peligro debido a su identidad sexual o presunta identidad 
sexual es quizá una de las formas más crueles de discriminación y de 
violación de sus derechos humanos.”(17)  
 
 
El ámbito de la reclusión.  
 
- La visita conyugal. 
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Aunque en los reglamentos de los reclusorios no se prohíben 
expresamente las visitas íntimas o conyugales de los internos e internas 
gays, en la práctica resulta menos que imposible acceder a este tipo de 
visitas, pues sólo están permitidas al cónyuge o concubina(o). De esta 
manera, reclusos y reclusas gays tendrían que probar la existencia de 
relaciones matrimoniales o de concubinato previas a su encierro para poder 
tener derecho a ese tipo de visitas. Esto resulta imposible pues dichas 
figuras jurídicas en los códigos civiles no están reconocidas para las parejas 
del mismo sexo.  

Por otro lado, en los estudios de personalidad aplicados a los 
internos, se considera a la homosexualidad como una conducta parasocial 
que, de acuerdo con la Criminología, se entiende como la conducta que no 
acepta “los valores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos; no 
realiza el bien común, pero no lo agrede”. Y al sujeto parasocial se le 
define como el que “no acepta las normas sociales o jurídicas, pero las 
cumple en el mínimo suficiente para evitar ser molestado. No introyecta los 
valores generales ni lucha por el bien común, pues tiene sus propios valores 
y lucha por el bien de su grupo, causa o idea.”(18). Se trata de una visión 
prejuiciada de la homosexualidad que la compara con conductas como el 
alcoholismo, las adicciones o la mendicidad, y percibe al modo de vida gay 
como algo absolutamente ajeno a la sociedad, incrustado en ella, como un 
parásito, para poder sobrevivir. Se trataría de una subcultura “que corre 
paralela a la gran cultura colectiva”. Y aunque los estudios de personalidad 
tienen el objeto de clasificar y ubicar a los internos en los centros 
penitenciarios “a fin de minimizar los riesgos de conflicto y fomentar la 
convivencia armónica dentro de la institución”, según los Criterios de 
Clasificación para la Población Penitenciaria, dichos estudios también 
sirven de apoyo a los jueces en la administración de la justicia, con lo que 
sus resoluciones podrían estar cargadas de prejuicios.  

Por su parte, Amnistía Internacional afirma que los reclusos gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales corren el riesgo de sufrir actos de 
violencia no sólo a manos de los funcionarios de prisiones, sino también a 
manos de otros reclusos. El organismo internacional de defensa de los 
derechos humanos considera que cuando el Estado no otorga la protección 
necesaria a esos reclusos,  puede ser considerado responsable de torturas y 
malos tratos. Sin embargo, y pese a la gravedad de los abusos, no existen 
registros. Por temor a las represalias, la población interna lésbico-gay no 
los denuncia y por tanto “las agresiones contra reclusos homosexuales, sean 
cometidas por guardias o por otros reclusos, rara vez se investigan y se 
castigan con menos frecuencia aún”. Esta situación descrita por Amnistía 
puede muy bien ajustarse a lo que sucede en los reclusorios de nuestro país 
(19). 
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La violencia contra lesbianas y homosexuales  
 

Si la violencia ejercida contra las mujeres ha sido poco documentada, 
la que se ejerce contra las personas debido a su preferencia sexual es 
prácticamente imposible de documentar. Las encuestas y los estudios 
realizados sobre violencia doméstica y sexual no toman en cuenta la 
preferencia sexual como un factor de riesgo, a pesar de que es claro que la 
percepción estereotipada del homosexual y la lesbiana provoca violencia. 
El supuesto exhibicionismo, como en el caso de las mujeres víctimas de 
violación sexual, funciona como justificación de la agresión. Sin embargo, 
la falta de denuncias y documentación hace difícil la visibilidad de esta 
práctica homofóbica. Lo poco que existe es el registro hemerográfico de la 
expresión más extrema de la homofobia: los crímenes de odio.  

La modalidad de “crimen de odio” no está tipificada por las leyes 
penales mexicanas, ni tampoco se le considera un agravante de la 
responsabilidad criminal como figura en el Código Penal Español (que en 
su artículo 22.4 considera circunstancia que agrava la responsabilidad 
criminal cuando una persona o un grupo cometa un delito por motivo de 
sexo, raza, género, orientación sexual, etcétera) (20). Sin embargo, así 
cataloga la cataloga la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por 
Homofobia (CCCCOH) numerosos asesinatos de homosexuales y 
lesbianas, por la saña con las que se comenten. Por medio de un 
seguimiento hemerográfico, dicha Comisión ha registrado de 1995 a 2000 
un total de 213 crímenes de ese tipo, 201 hombres y 12 mujeres. Sin 
embargo, por la imposibilidad de documentar todos los casos, dicha 
Comisión estima que, por cada ejecución de un homosexual o lesbiana 
registrados, existen al menos dos más no registrados. De esta manera, 
según su reporte del 2000, la cifra ascendería a un total de 642 asesinatos 
de odio por homofobia en esos cinco años (21).  

Los casos más sonados y que conmocionaron a la opinión pública, 
fueron la serie de asesinatos perpretados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En 
menos de un año, de junio de 1992 a febrero de 1993, fueron ejecutados 15 
hombres homosexuales, en su mayoría travestis. A pesar de la presión que 
ejerció la opinión pública, esos crímenes quedaron impunes. Otro tanto 
sucedió en julio de 1992 con el asesinato de 7 hombres gays en dos zonas 
diferentes de la ciudad de México. A raíz de las características de dichos 
crímenes, se estableció una posible  relación entre ellos. 

En 1994, el director del Servicio Médico Forense (SEMEFO) declaró 
que al menos un travesti es asesinado al mes en el DF (22). Generalmente 
este tipo de crímenes quedan impunes, la mayoría de las veces se les 
califica de “crímenes pasionales” o “típicos de homosexuales”, lo que 
prejuicia la impartición de la justicia. Esta tipificación policiaca ha sido tan 

 45



reiterada que ha logrado permear la percepción pública del problema, y 
funciona como argumento que refuerza a las posiciones más intolerantes 
como la manifestada por la publicación católica Desde la fe: “Está 
científicamente demostrado que la mayoría de los crímenes de 
homosexuales tienen una causa pasional; es decir, que son cometidos por 
los propios homosexuales” (23).    

El informe de la CCCCOH fue entregado a la Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Asma Jahangir, en 
su visita a México en 1999. En su informe final, luego de informar de esta 
situación en nuestro país, la Relatora recomienda a los gobiernos adoptar 
“políticas y programas encaminados a superar el odio y los prejuicios 
contra los homosexuales y a sensibilizar a las autoridades y al público en 
general ante los delitos y actos de violencia dirigidos a miembros de las 
minorías sexuales.” (24).  

Desde su creación, la CCCCOH ha logrado darle seguimiento a 6 
casos del DF, Michoacán y Morelos. El problema con el que se ha topado 
la Comisión es que las leyes no reconocen interés jurídico a las 
organizaciones civiles; éste sólo puede darse a través de los familiares 
directos de la víctima. Sin embargo, debido al arraigado estigma que pesa 
sobre la conducta homosexual y por el miedo al escándalo, la mayoría de 
los familiares prefieren dar por cerrado el caso, lo que dificulta el trabajo 
de seguimiento de los delitos.  
 
 
II. LEGISLACION COMPARADA 
 

En el marco del derecho internacional, ninguno de los documentos 
sobre derechos humanos aprobados por los organismos internacionales –
con excepción de la Convención Europea sobre Derechos Humanos- hace 
mención explícita a las preferencias sexuales en sus contenidos y 
disposiciones sobre la igualdad, la no discriminación y otros derechos. Los 
intentos habidos por incluir el tema en las agendas y resoluciones de la 
Conferencia Mundial Sobre Derechos Humanos, Viena 1993, de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, 1995, y de la sesión especial sobre 
VIH/sida de la Asamblea General de la ONU, Nueva York 2001, no 
prosperaron por la férrea oposición de los gobiernos fundamentalistas y 
conservadores. Incluso en el seno mismo de la Subcomisión de Prevención 
de la Discriminación y Protección de Minorías perteneciente a la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU, el tema ha sido eludido y apenas 
mencionado debido a esa oposición.  

A pesar de ello, algunos órganos de la ONU se han manifestado y 
han aprobado resoluciones en el sentido de que las disposiciones 
internacionales sobre los derechos humanos sólo pueden interpretarse de 
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manera incluyente y que, por tanto, contemplan los derechos de las 
personas con una preferencia sexual lésbica u homosexual. 
 
- El caso Toonen 

En 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió una 
queja a favor de un activista gay quien argumentaba que las leyes de su 
Estado (Tasmania, Australia), violaban algunos artículos del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por una gran 
cantidad de países, al penalizar las prácticas homosexuales. La resolución 
del Comité consideró dichas leyes como una injerencia arbitraria al derecho 
a la privacidad y pidió su revocación. A petición de una de las partes, dicho 
Comité estimó que las preferencias sexuales estaban incluidas en la 
formulación “por motivos de sexo” (25). En su sesión celebrada en marzo de 
1999, el Comité de Derechos Humanos declaró, de forma general, que los 
derechos a la privacidad y a la igualdad de los homosexuales y las lesbianas 
estaban protegidos por dicho Pacto (26). 
  
- ACNUR 

Por su parte, en 1995, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) determinó que a los gays y a las lesbianas se 
les podía aplicar el estatuto de refugiados estipulado en la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), siempre y 
cuando hayan sido objeto de ataques, tratos inhumanos y abusos graves, 
por constituir un grupo social determinado como señala dicha Convención 
cuando se refiere a la persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas. Esta interpretación que ha sido usada por varios países para 
otorgar refugio a personas perseguidas por su preferencia sexual (27). 
 
 

LA UNION EUROPEA 
 

Europa es la región donde más se ha avanzado en el reconocimiento 
de los derechos de lesbianas y homosexuales, sobre todo en aquellos países 
con regímenes democráticos más consolidados.  
 
- La Corte Europea  

La Corte Europea de Derechos Humanos fue la primera corte 
internacional en dar un fallo a favor de la protección de los derechos 
humanos de gays y lesbianas. En 1981, en el llamado Caso Dudgeon, 
resolvió que las leyes de Irlanda del Norte, que prohibían las relaciones 
homosexuales, violaban el derecho a la privacidad del señor Dudgeon, 
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activista gay de ese país. En 1988, dio una resolución similar al Caso 
Norris, también contra las leyes discriminatorias de Irlanda del Norte, lo 
que provocó que en 1993 ese país las modificara. 
 
- El Consejo de Europa 

El Consejo de Europa, organismo responsable de hacer cumplir las 
resoluciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, fue el 
primer organismo internacional en extender el reconocimiento de los 
derechos humanos a las lesbianas y homosexuales. En su Asamblea 
Parlamentaria, realizada en octubre de 1981, aprobó la Recomendación 
924, sobre la discriminación contra homosexuales, en donde llama a los 
estados miembros a abolir las leyes y prácticas que criminalizan los actos 
homosexuales; a aplicar la misma edad mínima de consentimiento para los 
actos heterosexuales y homosexuales; a destruir las fichas policiales de 
homosexuales; a asegurar el trato igualitario en el empleo; a cesar toda 
práctica médica obligatoria diseñada a alterar la orientación sexual de los 
adultos, entre otras prácticas discriminatorias. La exposición de motivos se 
apoya en el concepto de el derecho a la autodeterminación sexual:. “Todos 
los individuos, hombres y mujeres, que tengan la edad legal de 
consentimiento prevista por la ley del país donde viven, y capaces de un 
consentimiento personal válido, han de disfrutar del derecho de 
autodeterminación sexual” (28).  

En mayo de 1999, entró en vigor el Tratado de Amsterdam, primero 
de su tipo en mencionar la discriminación con motivo de la preferencia 
sexual. En su artículo 13, provee las bases legales para la actuación del 
Consejo: “El Consejo, actuando unánimemente sobre una propuesta de la 
Comisión y después de consultar al Parlamento Europeo, tomará acciones 
apropiadas para combatir toda discriminación basada en el sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación 
sexual”.   
 
- El Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo ha emitido una serie de resoluciones destinadas 
a proteger los derechos de lesbianas y homosexuales en distintas áreas, 
pero sin duda su resolución más importante y de mayor impacto es la 
aprobada en febrero de 1994, donde pide a los Estados miembros que: 

- supriman todas las disposiciones jurídicas que criminalizan y 
discriminan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo; 

- las limitaciones de edad con fines de protección sean idénticas en las 
relaciones homosexuales y heterosexuales; 

- se ponga fin al trato desigual de las personas de orientación 
homosexual en las disposiciones jurídicas y administrativas; 
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- en cooperación con las organizaciones de lesbianas y gays adopten 
medidas y realicen campañas contra todo tipo de discriminación 
social en contra de los homosexuales; en particular, contra las 
crecientes agresiones de que son objeto las personas homosexuales y 
que garanticen el enjuiciamiento de los autores de estas agresiones; 

- adopten medidas para garantizar que las organizaciones de mujeres y 
hombres homosexuales tengan acceso a los fondos nacionales en las 
mismas condiciones que otras organizaciones sociales y culturales. 

Además, pide a la Comisión de la Comunidad Europea que presente una 
propuesta de recomendación sobre la igualdad de derechos de las lesbianas 
y de los homosexuales donde se contemple, entre otras cosas, poner fin a: 

- la persecución de la homosexualidad como un atentado contra el 
orden público o las buenas costumbres; 

- a toda forma de discriminación en el derecho laboral, penal, civil, 
contractual y comercial; 

- la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes 
jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales; 
y garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio, 
permitiendo la inscripción de la convivencia; 

- toda restricción de los derechos de las lesbianas y de los 
homosexuales a ser padres, a adoptar o a criar niños (29). 

 
 En septiembre de 1998, el Parlamento Europeo expidió otra 
resolución sobre el tema donde pide a la Comisión de la Comunidad 
Europea tomar en cuenta la situación de los derechos humanos de 
homosexuales y lesbianas a la hora de negociar el ingreso de nuevos 
Estados miembros, y advierte que, de acuerdo a los tratados de la Unión 
Europea, no dará su consentimiento al acceso de cualquier país solicitante 
que “a través de su legislación o política, viole los derechos humanos de 
lesbianas y hombres gays.” (30).  
 
- Carta de los Derechos Fundamentales 

Finalmente, en el año 2000, los países europeos aprobaron la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde en el Capítulo 
III sobre la Igualdad, Artículo 21 de la No discriminación se incluye la 
orientación sexual: “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la 
ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, 
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual” (31).  
 
Legislaciones antidiscriminatorias en el mundo 
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A la fecha, alrededor de una veintena de países, la mayoría europeos, 
incluyen en su legislación nacional la prohibición explícita de la 
discriminación por orientación sexual. Algunos otros lo incorporan a nivel 
de ciudades, provincias o municipalidades. Se trata de leyes penales, 
laborales y actas de derechos humanos. Sin embargo, sólo Sudáfrica y 
Ecuador lo han hecho de manera explícita en su Constitución. 
 
- Sudáfrica: 

En 1996, luego del fin del apartheid, Sudáfrica es el primer país en 
incorporar a la orientación sexual como una categoría a proteger en su 
nueva Constitución. En el capítulo de los derechos fundamentales y dentro 
del apartado de la igualdad, luego de establecer que todas las personas son 
iguales ante la ley y que tienen el derecho a igual protección y beneficio de 
la ley, el artículo noveno establece que: “El Estado no puede injustamente 
discriminar, directa o indirectamente a nadie con motivo de uno o más de 
los siguientes factores: la raza, el género, el sexo, embarazo, el estado civil, 
el origen étnico o social, el color, la orientación sexual, la edad, la 
discapacidad, la religión, la conciencia, las creencias, la cultura, el lenguaje 
y el nacimiento.” La misma observancia se establece para los particulares. 
Además, este artículo constitucional determina que deberá ponerse en vigor 
legislación reglamentaria nacional para prevenir o prohibir la 
discriminación injusta (31). 
 
- Ecuador  

En su artículo 23, la nueva Constitución de Ecuador establece, dentro 
del apartado de igualdad ante la ley, que: “Todas las personas serán 
consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, 
etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 
económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia 
de cualquier otra índole.”. Además, en ese mismo Artículo, la carta 
constitucional garantiza a las personas “el derecho a tomar decisiones libres 
y responsables sobre su vida sexual” (32). 
  
- Canada: 

A los diez años de su elaboración, el Acta Canadiense de Derechos 
Humanos 1976-77 fue enmendada para incluir en ella las prácticas 
discriminatorias basadas en la preferencia sexual. De esta manera, la 
redacción del Acta quedó como sigue: “El propósito de esta Acta es 
extender las leyes en Canadá para dar efecto, dentro del ámbito de 
competencia de la autoridad legislativa del Parlamento, al principio de que 
todos los individuos deberán tener igualdad de oportunidades para alcanzar 
la vida que desean construir para sí mismos, acordes con sus deberes y 
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obligaciones como miembros de la sociedad, sin ser impedidos u 
obstaculizados por prácticas discriminatorias basadas en la raza, origen 
nacional o étnico, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado 
civil, estado familiar, discapacidad o el antecedente de arresto por un delito 
para el cual el perdón ya ha sido concedido.” (33) 

 
- Estados Unidos 

Por lo menos nueve estados de la Unión Americana cuentan con 
leyes de derechos civiles que incluyen la orientación sexual, y algunos 
prohíben la discriminación basada, entre otros motivos, en las preferencias 
sexuales.  
 
América Latina   
 
- Argentina: 

En su artículo 11, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
sancionada en 1997, incluye a la orientación sexual entre los motivos de 
discriminación inadmisibles: “Todas las personas tienen idéntica dignidad 
y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, 
no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones 
o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, 
ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, 
social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, 
exclusión, restricción o menoscabo.” Las prácticas discriminatorias son 
señaladas además como obstáculos que impiden “el pleno desarrollo de la 
persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social 
de la comunidad.” (34). 

 
- Guatemala: 

En 1997, el Congreso guatemalteco aprobó el Código de la Niñez y 
la Juventud que en su Artículo 10 incluye la no discriminación por motivo 
de orientación sexual: “Los derechos establecidos en esta ley, serán 
aplicables a todo niño, niña y joven sin discriminación alguna, por razones 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, 
origen nacional, étnico o social, posición económica, discapacidad física, 
mental o sensorial, orientación sexual, impedimento físico, nacimiento o 
cualquier otra condición de éstos, de sus padres, familiares, tutores o 
personas responsables.” (35)  
 
- Brasil: 

En las constituciones de los estados de Mato Grosso y Sergipe, 
ambas aprobadas en 1989, así como en numerosas ciudades y 
municipalidades, se prohíbe la discriminación basada, entre otras razones, 

 51



en la orientación sexual. La Constitución de Sergipe garantiza en su 
Artículo 3, fracción II “la protección contra la discriminación por motivo 
de raza, color, sexo, edad, clase social, orientación sexual, discapacidad 
física, mental o sensorial, convicción político-ideológica, creencia 
religiosa, siendo los infractores acreedores a castigo por ley”(36)  
 
- Bahamas 

En 1998, se incluyó la orientación sexual en la ley 
antidiscriminatoria de ese país (37).  
 
- Costa Rica 

En la Ley No. 7771, Artículo 48, Costa Rica penaliza la 
discriminación, incluida la ejercida por motivo de las preferencias sexuales: 
“Quien aplique, disponga o practique medidas discriminatorias por raza, 
nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición 
social, situación económica, estado civil, o por algún padecimiento de salud 
enfermedad, será sancionado con pena de veinte a sesenta días multa.” (38)  
 
- Colombia 

Desde 1994, la Corte Constitucional de ese país ha tomado 
resoluciones en el sentido de que la orientación sexual está protegida por 
los principios constitucionales de igualdad y libre desarrollo de la 
personalidad. En 1998, la Corte revocó una ley discriminatoria que 
permitía despedir a los maestros homosexuales. La sentencia determina 
que: “Conforme a la Constitución y a los tratados de derechos humanos, es 
claro que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad, ni 
una anormalidad patológica que deba ser curada o combatida, sino que 
constituye una orientación sexual legítima, que constituye un elemento 
esencial e íntimo de la identidad de una persona, por lo cual goza de una 
protección constitucional especial, tanto en virtud de la fuerza normativa de 
la igualdad como por la consagración del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. Todo lenguaje tendiente a estigmatizar a una persona por su 
orientación sexual es entonces contrario a la Carta y es explícitamente 
rechazado por esta Corporación. En ese mismo orden de ideas, toda 
diferencia de trato fundada en la diversa orientación sexual equivale a una 
posible discriminación por razón de sexo y se encuentra sometida a un 
control constitucional estricto.” (39) 

 
- Venezuela 

La preferencia sexual sólo se menciona en la ley laboral. En el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en el Capítulo III, llamado 
“De los Principios fundamentales del Derecho del Trabajo”, el Artículo 8 
establece el “Principio de no discriminación arbitraria en el empleo, por 
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razones de género o preferencia sexual, condición social, raza, religión, 
ideología política, actividad sindical, o cualquiera otra fundada en criterios 
de relevancia incompatibles con el ordenamiento jurídico.” (40) 

 
MÉXICO 
 

Los únicos dos ordenamientos jurídicos que mencionan 
explícitamente a la preferencia sexual cuando se refieren a la 
discriminación son el Código Penal del Distrito Federal y la Ley de 
Seguridad Pública del Distrito Federal.  

En la serie de reformas adicionadas al Código Penal del DF en 1999, se 
introdujo el Artículo 281 bis que se refiere a la dignidad de las personas, 
donde se penaliza a quien discrimine por diversos motivos, entre otros la 
orientación sexual. Las penas van “de uno a tres años de prisión, de 
cincuenta a doscientos días de multa y de veinticinco a cien días de trabajo 
a favor de la comunidad al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado 
civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición 
económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud: I. Provoque o 
incite al odio o la violencia; II. En ejercicio de sus actividades 
profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un 
servicio o una prestación a la que tenga derecho; III. Veje o excluya a 
alguna persona o grupo de personas cuando dichas conductas tengan por 
resultado un daño material o moral; y IV. Niegue o restrinja derechos 
laborales.”  

También se eliminó de dicho Código la referencia a las prácticas 

homosexuales como un agravante del delito de corrupción de menores 

contenida en el Artículo 201, quedando enunciada sólo como “prácticas 

sexuales” en general sin importar la preferencia sexual del sujeto 

responsable del delito. Dicho artículo contrariaba lo dispuesto en la 

Constitución concerniente a la aplicación igualitaria de la ley, y se hacía 

eco de los prejuicios que consideran a las prácticas homosexuales como 

actos desviados semejantes al consumo de narcóticos, al alcoholismo, la 

prostitución y los actos delictuosos.  
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Por otro lado, en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
aprobada en 1993, se establecen sanciones a los elementos de los cuerpos 
de seguridad pública por discriminar “en el cumplimiento de sus funciones 
a persona alguna en razón de su raza, religión, sexo, condición social, 
preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo”. Las penas 
establecidas van de la amonestación y el arresto hasta la destitución.   

En la exposición de motivos sobre los principios de actuación de los 
cuerpos de seguridad pública, se alude al principio constitucional de la 
igualdad indicado en el Artículo primero de la Constitución Política de la 
República, por lo que se exige a los miembros de los cuerpos de seguridad 
“un trato imparcial e igualitario que no permita discriminación alguna” por 
los motivos ya señalados. 

 
 
III. PROPUESTAS 
 
1. Reformas Legislativas 

 
 Ley laboral 
 - Que en el Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, fracción VIII, 
donde se menciona como causal de rescisión de contrato los actos 
inmorales cometidos por el trabajador al interior del lugar de trabajo, se 
defina lo que se consideran “actos inmorales” para evitar la aplicación 
prejuiciada y discriminatoria de la ley en contra de gays y lesbianas.     
  
  
 Leyes penales 
 - Con sustento en el artículo 1 de la Constitución, proponer que se 
tipifiquen en el Código Penal Federal los actos discriminatorios por 
cualquier motivo, incluyendo la preferencia sexual, como delitos federales, 
semejante a como están tipificados en el Código Penal del Distrito Federal.  
 - Incluir a la discriminación como una circunstancia que agrava la 
responsabilidad criminal cuando una persona o grupo de personas cometa 
un delito por motivos de raza, etnia, género, preferencia sexual, religión, 
preferencia política, etcétera. Lo anterior es particularmente importante en 
el caso de los llamados “crímenes de odio”, caracterizados por la saña con 
la que se comenten y por el afán del victimario de exterminar y humillar a 
su víctima más allá de la muerte. En México se sanciona el homicidio con 
algunas agravantes: la alevosía y la ventaja, cuando se planea o se tiene 
ventaja física, pero no se sanciona la saña con la que se comete. De acuerdo 
con la subprocuradora Bárbara Yllán, los grados máximos de los delitos 
violentos son los delitos de odio. Dicha saña es más que evidente en el caso 
de los crímenes de odio por homofobia.         
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 - También es necesario reformar las leyes penales para legitimar 
procesalmente a las asociaciones civiles y ONG interesadas para que 
puedan darle seguimiento judicial a los casos o se les reconozca como 
coadyuvantes del ministerio público, en el entendido de que la víctima 
pertenecía a una colectividad diferenciada, y que por ello fue victimizada. 
De esta manera, dicha colectividad también resulta agraviada, de donde 
deriva su interés jurídico por que se aclare el crimen. 
 
 
 Leyes administrativas 
 
 - Incluir en la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos 
el principio de la no discriminación por ningún motivo, incluida la 
preferencia sexual, y establecer sanciones.  
 - Dar efectos jurídicos al principio de no discriminación en los 
códigos civiles y en los códigos procesales del país. 
 - En la Ley Orgánica del DIF tendría que señalarse que la preferencia 
sexual y las expresiones de género, entre otras características, no se 
considerarán motivos de discriminación, para evitar la exclusión de las 
familias formadas por parejas del mismo sexo, de los y las adolescentes gay 
y de los niños y niñas cuya expresión de género no responde al estereotipo 
marcado para su sexo, de la atención que brinda esa institución.   
 - En relación con la Ley General de Educación: Establecer la 
obligatoriedad de la inclusión de la homosexualidad en el contexto de la 
educación sexual como una expresión más de la sexualidad humana, como 
se ha hecho en algunos textos dirigidos a maestros y padres y madres de 
familia. Establecer alguna protección para que los niños y las niñas con 
preferencia sexual o expresiones de género diversas no sufran 
discriminación. Esto es particularmente importante porque para muchos de 
ellos y ellas, la escuela es el primer espacio donde experimentan el rechazo. 
Establecer la facultad y obligatoriedad de las autoridades para llevar a cabo 
acciones afirmativas para prevenir conductas discriminatorias. Añadir un 
artículo donde se incluya la promoción de los derechos de niños y niñas y 
garantice que los programas  educativos van a tener elementos curriculares 
que promuevan la no discriminación por ningún motivo, y que se designe a 
los profesores como promotores y garantes de la no discriminación en las 
escuelas.   
 - Incluir el principio de la no discriminación en la Ley  del Estímulo 
y Fomento del Deporte para estimular la participación de la población gay 
en las actividades deportivas, en particular de los y las adolescentes, y las 
adultas y adultos mayores con esa preferencia sexual. 
 - Sustituir los términos “moral y buenas costumbres”, “atentados al 
pudor” y “escándalo público” de los reglamentos municipales cívicos o de 

 55



policía y buen gobierno, por tratarse de conceptos anacrónicos cuya 
ambigüedad permite su  aplicación discriminatoria contra lesbianas y gays. 
En su lugar, hablar de infracciones cívicas, específicamente enumeradas, 
que alteran el orden público, entendido como el respeto a la dignidad, 
integridad y los derechos de las personas, el respeto y preservación del 
medio ambiente y de los bienes de beneficio público, etcétera, tal como se 
establece en la Ley de Justicia Cívica del DF. 

 
 
2. Políticas públicas 

 
 En los programas, planes y políticas gubernamentales relacionados 
con la salud, la educación, el desarrollo social, la atención a la familia y 
a las víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, no se toma en cuenta a 
la población lesbiana y homosexual, no se reconoce su existencia así 
como su especificidad, en particular la de los sectores más vulnerables: 
los niños y la niñas que no responden al estereotipo de género, los y las 
adolescentes gays, las personas discapacitadas con esa preferencia 
sexual, los homosexuales seropositivos, los(as) trabajadores(as) sexuales, 
los travestis y transexuales, los adultos mayores gays, etcétera. 

Como afirma Clara Jusidman, requerimos una nueva concepción de 
justicia social que reconozca las diferencias y diversidades y tome en 
consideración los problemas derivados del género, la etnia, la clase 
social y la preferencia sexual. En particular, se requiere de un sustento 
legal que permita el marco de una política social que propicie la equidad 
de los servicios públicos hacia todas las personas. En ese sentido, se 
requiere de políticas que incluyan acciones afirmativas. Las políticas 
públicas deben ser cada vez más específicas. Tomar en cuenta las 
particularidades. Las políticas públicas deben orientarse a posibilitar el 
desarrollo de climas de tolerancia favorables al reconocimiento de la 
diversidad. 

 
- Establecer en los Planes Nacionales de Desarrollo acciones orientadas 
para combatir la discriminación por cualquier motivo y alentar la 
participación e inclusión de todos los sectores de la población en los 
programas de gobierno. En particular, establecer medidas específicas en 
los Programas Nacionales del Deporte y la Cultura para estimular y 
proteger la inclusión de los jóvenes gays y lesbianas, como se hace con 
las personas discapacitadas y con los adultos/as mayores.  
 - Educación: Diseñar en las escuelas una campaña o programa de 
“Escuela Justa” para promover los derechos humanos, en particular los 
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derechos de niños y niñas, la no discriminación y el respeto a las 
diferencias de todo tipo, similar a la “Escuela Saludable” que impulsa la 
Secretaría de Salud para promover la cultura del cuidado de la salud en 
la población infantil, donde se premie o estimule a las escuelas 
campeonas en la protección y respeto de esos derechos.  
 - Incluir en los libros de texto de Formación Cívica y Etica del nivel 
secundaria, en la parte donde se habla de los valores de la tolerancia, la 
convivencia y el respeto a la diversidad humana y a las diferencias, a 
gays y lesbianas, junto con la población indígena, las mujeres, las 
personas discapacitadas y de distintas razas, como personas que merecen 
respeto por el simple hecho de serlo.  
 - Incluir en la capacitación y formación del personal de seguridad 
pública y de las distintas corporaciones policiacas los temas de la 
homofobia y la discriminación por preferencia sexual como medida 
preventiva para evitar abusos por parte de esas corporaciones, así como 
para brindar protección a gays, lesbianas y transexuales contra la 
violencia en la comunidad o en la familia. 
 - Política Internacional:  Otorgar asilo a las personas de otras 
nacionalidades perseguidas en sus países de origen por su preferencia 
sexual.  
 Incluir a representantes de lesbianas y gays en las delegaciones 
oficiales que representen a nuestro país en las conferencias 
internacionales cuando el tema a tratar lo amerite.   
 - Acceso a la salud y tratamiento a los problemas específicos de la 
población lésbico-gay. 
 - Acceso a la seguridad social y los programas de vivienda para las 
parejas del mismo sexo. 
 - La inclusión de la identidad sexual en los registros y censos del 
país.  
 - Que se incluya a la diversidad de preferencias sexuales en las 
encuestas sobre el comportamiento de los y las jóvenes que llevan a cabo 
diversas instituciones académicas y gubernamentales, como el Instituto 
Mexicano de la Juventud. En particular aquéllas sobre el abuso y la 
violencia sexuales, adicciones, tasas de suicidios, uso del condón, 
violencia intrafamiliar, etcétera, que den visibilidad a los 
comportamiento y formas de vida gay y sirvan de apoyo para el diseño 
de las   políticas públicas pertinentes.  
- Trabajo de Sensibilización: Como mucho del rechazo a la 
homosexualidad y el lesbianismo proviene de la ignorancia y la 
percepción prejuiciada de esas preferencias sexuales, las campañas de 

 57



sensibilización e información promovidas por las instituciones 
gubernamentales son fundamentales.  

 
 
IV. ATRIBUCIONES DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
 
- Por tratarse de un tema crítico para el que no hay mucha información, 
el Instituto debe nombrar un relator especial o figura parecida que realice 
diagnósticos sobre la situación de discriminación por preferencia sexual 
- Impulsar la toma de conciencia de la sociedad sobre la existencia de 
crímenes motivados por el odio contra personas por su aspecto, género, 
raza, religión, opinión política, preferencia sexual, etcétera. Posicionar la 
figura de “crímenes de odio” en la conciencia pública permitiría ejercer 
presión para combatir la impunidad con la que se cometen.   
- Realizar o recomendar campañas públicas contra la Homofobia, 
equiparándola al Racismo, para señalar que el problema no es la 
conducta lésbica u homosexual sino la actitud homofóbica. Estas 
campañas deben tener como finalidad favorecer el cambio de la 
percepción pública dominante sobre la homosexualidad y prevenir 
conductas discriminatorias.  
- Dar seguimiento y coadyuvar en los procesos de asilo político 
solicitado por  homosexuales y lesbianas mexicanas/os en Canadá, 
Estados Unidos y otros países.    
- Promover las reformas legislativas señaladas en el punto III.1  
- Alentar a las asociaciones, academias y colegios de profesionales de la 
salud en nuestro país, en particular los dedicados a la atención de la 
salud mental, a pronunciarse a favor de la no discriminación por 
preferencia sexual, en el entendido de que la literatura científica 
existente hasta ahora no justifica que se  considere a la homosexualidad 
como una patología o un trastorno. 
- Promover la adopción del principio de no discriminación por ningún 
motivo en los códigos éticos o declaraciones de principios por parte de 
las asociaciones de profesionales, en particular las que aglutinan a 
educadores y profesionales de la medicina.     
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