
1. 

El significado del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia 
desde la perspectiva del respeto al derecho a la igualdad y la no 

discriminación de todas las personas 

17 de mayo 



Objetivo  

 Esta presentación tiene como objetivo principal dar a 
conocer  algunos conceptos esenciales sobre  los 
temas de diversidad sexual y homofobia; así como 
abordar algunos ejemplos de discriminación basada 
en prejuicios y estigmas por homofobia, de manera 
que las y los receptores se sensibilicen con respecto 
a la importancia de prevenir la discriminación por 
preferencias u orientación sexual  y reconozcan la  
relevancia del decreto para nombrar el 17 de mayo 
como Día Nacional contra la Homofobia. 

 



De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud,  la sexualidad humana es: 

 

“Un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca 
al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a 
través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 
conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales”.  
 
La sexualidad puede incluir todos estos componentes, no obstante, no 
todos ellos se viven o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 
la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.  
 

(Organización Mundial de la Salud, 2006) 



Los componentes de la sexualidad humana  

 
 Sexo biológico: Características biológicas relacionadas con los genitales (pene-vagina) y las 

funciones reproductivas de los seres humanos; los cuales establecen las diferencias físicas 
entre mujeres y hombres. No determina la identidad de género o la orientación sexual. 
 

 Género: Valores, atributos, comportamientos o capacidades que las sociedades asignan a 
hombres y mujeres en distintas culturas y épocas. Los géneros han clasificado 
tradicionalmente a los seres humanos en dos grupos: femenino y masculino. 
 

 Erotismo-afecto: Se refiere al deseo sexual, expresión sensual y a la elección del objeto del 
deseo. 
 

 Funciones reproductivas: Es la posibilidad biológica de procrear. 
 
 

 Prácticas sexuales: Se entienden como las elecciones que cada persona realiza en el 
ejercicio de su sexualidad. 



Expresiones de la sexualidad humana 

*Si bien el término orientación sexual es mayormente aceptado a nivel internacional, la Constitución mexicana y la 
LFPED se refieren a preferencia sexual, razón por la que se hace uso de este término. 



Expresiones de la sexualidad humana  

 Prácticas sexuales: Las prácticas sexuales, además de ser un componente 
de la sexualidad humana, como expresión de la sexualidad se refieren a 
todas las posibilidades de ejercer la vida sexual. 

 
 Preferencia u orientación sexual: Hace referencia al deseo sexual o erótico-

afectivo, preferentemente hacia una mujer, hombres o ambos, y se 
describe en las categorías: bisexualidad, heterosexualidad y 
homosexualidad. 
 

 Identidad sexogenérica: Alude a un campo más amplio que la orientación o 
preferencia sexual, porque incluye las maneras de autodenominarse y 
presentarse frente a los demás. Abarca aspectos biológicos, la identidad y 
expresión en relación con el género, la preferencia sexual, las maneras de 
expresar el deseo y las prácticas para realizarlo. (En algunas personas, la 
identidad sexogenérica coincide totalmente con el sexo biológico, en otras 
no ocurre así, siendo gradual esta inconsistencia). 



¿Qué entendemos por diversidad sexual? 



¿Qué entendemos por diversidad sexual?  

 

La diversidad sexual hace referencia a todas las 
posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad, 
así como de asumir identidades y preferencias sexuales 
(distintas en cada cultura y persona). Es el 
reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las 
sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir 
y manifestarse sin más límites que el respeto a los 
derechos de las otras personas. 



Orientación o preferencia sexual 



Orientación o preferencia sexual  

La preferencia u orientación sexual hace referencia al deseo sexual o erótico-afectivo y se 
puede describir en las siguientes categorías: 

 

 Lesbiana: Mujeres con orientación homosexual, es decir, que sienten atracción y se 
relacionan sexual y afectivamente con personas de su mismo sexo (mujeres). 

 

 Gay: Hombres con orientación homosexual, es decir, que sienten atracción y se 
relacionan sexual y afectivamente con personas de su mismo sexo (hombres). 

 

 Bisexual: Personas que se sienten atraídas y se relacionan sexual y afectivamente con 
personas de ambos sexos (mujeres y hombres). 

 

 Heterosexual: El deseo y la atracción hacia personas del sexo opuesto. Un hombre 
heterosexual se siente atraído por las mujeres, mientras que una mujer heterosexual 
siente atracción por los hombres. 



Identidad sexogenérica 

La identidad sexual no está vinculada  
directamente con la orientación  



Identidad sexogenérica  

La identidad sexogenérica es la construcción de identidad y de autodenominarse en relación con la 
sexualidad, y abarca aspectos biológicos, expresiones en relación con el género, la preferencia sexual, la 
forma de expresar, el deseo y las prácticas para hacerlo. 
 
 Transgeneridad: Se caracterizan porque las cualidades y los roles de género no coinciden con el 

sexo, es decir, son personas que no se identifican con su cuerpo: un hombre que se percibe, 
identifica, se siente y se vive como mujer, o viceversa, una mujer que se identifica con los roles 
masculinos, con ser hombre. 
 

 Transexualidad: Son personas transgénero que tienen la convicción de que su identidad genérica no 
coincide con su sexo biológico (un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y viceversa); hay una 
discordancia entre su cuerpo y mente (sexo-género) en donde la única solución es la reasignación 
de sexo con procedimientos médico-quirúrgicos. 
 

 Travestismo: Es el uso del atuendo del género opuesto y es la conducta más ostensible de la 
transgeneridad. Se debe señalar que las personas travestis no necesariamente tienen preferencias 
homosexuales. 
 

 Intersexualidad: Es una condición en la cual el individuo nace con caracteres sexuales de ambos 
sexos. En estos casos, la persona debe decidir el sexo y el género con el que más se identifique. 



Prácticas sexuales que no representan 
 necesariamente una identidad  

 

Éstas son dos categorías que buscan hacer visible otras prácticas sexuales que 
no están determinadas por una orientación o identidad sexogenérica, sólo 
son una expresión de la diversidad sexual de las personas.  



Aclaración importante 

Los conceptos sobre la diversidad sexual cumplen una 
función de análisis, sirven para el estudio y la 
sensibilización, y facilitan contar con información 
apropiada. No son etiquetas que puedan promover 
prejuicios, estigmas, exclusión, infravalorización o 
discriminación de las personas. Esta categorización no 
define ni describe la vida sexual de las personas, que es 
dinámica y variable, y que no responde a una etiqueta fija. 



Prejuicios sociales hacia la población LGBTTTI  
 

Están fundados en desinformación, en creencias 

culturales y estigmas que alimentan prácticas y 

actitudes discriminatorias en detrimento de la 

dignidad y derechos de las mujeres y la población 

LGBTTTI. 



Expresiones homofóbicas 

• El homosexual no nace, se hace. 
 

• Respeto a las lesbianas y a los homosexuales, porque saben lo 
que quieren, pero los bisexuales son perversos, no saben lo que 
quieren. 
 

• Los homosexuales, bisexuales o trans (travesti, transgénero, 
transexual) son producto de un desvío de la naturaleza que no 
debemos aceptar. 
 

• Todas las personas trans se dedican al comercio sexual. 
 

• Las y los gays, travestis, transexuales y transgénero son producto 
de algún abuso sexual. 



Expresiones homofóbicas 

• Las lesbianas, gays y transexuales acosan a las 
personas heterosexuales que les gustan. 
 

• Las lesbianas y los gays son pederastas. 
 

• Si son LGBTTTI seguro tienen sida. 
 

• Las y los homosexuales y transexuales son más 
promiscuas(os) que las y los heterosexuales. 



Manifestaciones y consecuencias de la 
discriminación 

 

 Las manifestaciones discriminatorias de carácter 

homofóbico tienen como consecuencia la negación 

de derechos. Al mismo tiempo se generan 

condiciones que propician actos violentos que ponen 

en riesgo la integridad física y mental de la población 

LGBTTTI. 



Manifestaciones de la discriminación 
 



Homofobia  

Remite a una forma de discriminación hacia las personas que 

tienen (o se supone que tienen) prácticas sexuales con personas de 

su mismo sexo. O bien, que no responden al patrón hegemónico 

heterosexual. No sólo se refiere a varones homosexuales. 

Engloba las prácticas que involucran la discriminación hacia 

personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, 

transexuales e intersexuales. 

La homofobia conduce a la violencia, la negación de derechos, a la 

exclusión social y, en muchos casos, a la muerte o crímenes de 

odio. 



Lesbofobia 

Manera en que se expresa la homofobia y la discriminación por el 
odio o rechazo irracional hacia mujeres lesbianas, sus identidades 
o sus prácticas. 
 
Debido a que las mujeres, como población, viven un alto grado de 
discriminación, la lesbofobia significa una doble discriminación, ya 
que son frecuentemente discriminadas por su sexo y además por 
su orientación sexual. 
 

Aunque el término lesbofobia no está recogido en el Diccionario  
de la Real Academia Española tiene un uso frecuente. 

 



Transfobia 

Expresión de discriminación, intolerancia, rechazo, 

etc., basada en la identidad y dirigidas a personas 

transgénero, transexual o travestis.  

 

En la base de todas las formas de transfobia se 

encuentra la negación de la identidad sexogenérica de 

las personas transexuales. 



Bifobia  

Rechazo, discriminación, burlas y otras formas de 
violencia hacia personas y prácticas bisexuales.  

 

Las personas bifóbicas son aquellas que creen que 
obligatoriamente la persona debe sentirse atraída ya 
sea por hombres o por mujeres. 



Discriminación de acuerdo a la LFPED 

Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el 
origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica,  la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, 
la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, 
el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, antisemitismo, así como de discriminación racial y de 
otras formas conexas de intolerancia. 



Respuesta social hacia la diversidad sexual 

Aunque en nuestro país se reconoce la diversidad 
cultural, aún no se tiene la disposición de convivir con 
ella (Conapred, Enadis 2010). 

 

La respuesta social a la diversidad sexual tiene diversas 
repercusiones en la vida personal y pública de la 
población LGBTTTI. 

 

 

 

 



Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

• 8 de cada 10 personas de más de 50 años está en contra de que 
las parejas gay adopten niños o niñas. 
 

• 4 de cada 10 personas no permitirían que en su casa viviera una 
persona homosexual. 
 

• 1 de cada 2 personas homosexuales y bisexuales percibe como 
su principal problema la discriminación. 



Crímenes de odio por homofobia 

 Un crimen de odio por homofobia es un asesinato provocado por el prejuicio y 
la aversión hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales o trans.  

 Los crímenes de odio contra la población LGBT se caracterizan por la saña y 
violencia con que son cometidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Factores como la impunidad o la clasificación de estos crímenes como 
“pasionales” incentivan su reproducción y los normalizan en la opinión pública. 

 



La homofobia 
repercute en 
diversos 
ámbitos de 
manera 
simultánea.  
Se traduce en la 
negación de 
diversos 
derechos. 



Ámbito social 
 



Ámbito laboral  



Ámbito familiar 



Ámbito educativo 



Decreto 

La obligación del Estado de proteger y garantizar los 
derechos humanos se traduce en diversas acciones. 

  

Una de ellas es emitir decretos, es decir, pronunciarse 
en torno a un tema de interés público.  

 

Se trata de un acto administrativo llevado a cabo por el 
Poder Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario 
y jerarquía inferior a las leyes. 

 



Decreto del Día Nacional  
de la Lucha contra la Homofobia  

 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 
de marzo pasado, el 17 de mayo se declara como:  

 

Día Nacional de la Lucha  

contra la Homofobia 
 



Decreto del Día Nacional  
de la Lucha contra la Homofobia  

Este Decreto considera a la homofobia como: 

 

 El temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su 
orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, 
basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en 
actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, 
dignidad, derechos y libertades de toda persona, que pueden 
generar diversos tipos de violencia. 

 

En la siguiente dirección web puedes consultar el texto completo del 
decreto:  

<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5337843&fecha=21/03/
2014>. 

 



Implicaciones del decreto del 
Día Nacional de la Lucha contra al Homofobia  

Nuestro país se apega a los estándares internacionales de 
derechos humanos. 

 

 Se reconoce a la homofobia como una forma de 
discriminación que debe ser atendida desde el Gobierno, lo cual 
implica la creación de políticas públicas, así como sensibilización 
y capacitación en todas las instituciones del servicio público, 
para que el decreto pueda trascender y dar una respuesta 
integral en la reducción del estigma, la discriminación y la 
homofobia. 



Consejo Nacional  
para Prevenir la Discriminación 

 
Dante 14. Col. Anzures. 

 
Del. Miguel Hidalgo. C.P. 11590. 

 
www.conapred.org.mx 

 


