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La lucha contra la homofobia a nivel 
internacional

Desde 2004, la 
O r g a n i z a c i ó n 
de las Naciones 
Unidas (ONU) 
celebra el que 
hoy conocemos 
como Día Inter-
nacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La 
fecha conmemora el 17 de mayo de 1990, 
cuando la Asamblea General de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) elimi-
nó la homosexualidad de la clasificación 
internacional de enfermedades mentales. 
Esta ocasión busca llamar la atención de 
líderes políticos, creadores y creadoras 
de opinión, movimientos sociales, medios 
de comunicación y el público en general 
sobre la violencia y la discriminación que 
sufren las personas lesbianas, gays, bi-
sexuales, trans e intersexuales (LGBTI) a 
nivel internacional.

En México, el Decreto presidencial del 
21 de marzo de 2014, derogó el Día de la 
Tolerancia y el Respeto a las Preferencias 
instaurado en 2010; en su lugar, estableció 
el 17 de mayo como el Día Nacional de la 
Lucha contra la Homofobia. Dicha acción 
tuvo la finalidad de otorgar un digno reco-
nocimiento a la población LGBTI y con-

memorar esta fecha en consonancia con 
la comunidad internacional. Actualmente, 
México es uno de los más de 130 países 
que conmemora la ocasión.

La homofobia es una manifestación 
de discriminación estructural

La homofobia, transfobia, lesbofobia, bi-
fobia e interfobia se comprenden como el 
temor, el odio, la aversión y el rechazo ha-
cia las personas en razón de su orientación 
sexual, o de su identidad y expresión de 
género. Este tipo de actitudes tiene conse-
cuencias importantes, pero no opera en un 
vacío. Por el contrario, la discriminación por 
orientación sexual, identidad y expresión 
de género tiene una naturaleza estructural. 
En otras palabras, resulta de procesos his-
tóricos, basados en estigmas y creencias 
culturales, que niegan a las personas LGB-
TI el disfrute de sus derechos. 

Así, la discriminación se alimenta de los 
prejuicios que históricamente se han aso-
ciado con la diversidad sexual. Generación 
tras generación, dichos estigmas han dado 
pie a una diferencia de trato. La permanen-
cia de estereotipos en nuestra cultura ha 
repercutido no sólo en el ámbito público, 
sino también en el privado. De tal mane-
ra, quienes tienen una orientación sexual, 
identidad y expresión de género diversa 
enfrentan exclusión en las leyes, las escue-
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las y los centros de trabajo, pero también 
en las iglesias e incluso dentro de las fa-
milias. 

Como fenómeno estructural, la discri-
minación no siempre es atribuible a una 
persona específica; por tanto, los actos 
discriminatorios no siempre resultan de 
una intención deliberada: en algunos ca-
sos pueden derivar de actuar conforme a 
la ley. Por ello, la discriminación ha sido en 
ocasiones difícil de visibilizar.

La complejidad de este fenómeno ha 
sido reconocida por el Estado mexicano. 
En consecuencia, se ha actuado en el en-
tendido de que la discriminación hacia las 
personas por su orientación sexual, identi-
dad y expresión de género deben erradi-
carse desde los cimientos.

Avances contra la homofobia 
en México

Aunque queda un amplio camino por reco-
rrer, México ha generado avances sustan-
tivos en materia de igualdad y no discrimi-
nación por orientación sexual e identidad y 
expresión de género. A partir de 2011, por 
ejemplo, el artículo primero constitucional 
establece el derecho de toda persona a 
ser tratada en condiciones de igualdad y 
sin discriminación alguna por su preferen-
cia sexual. Adicionalmente, entre otros lo-
gros, destacan los siguientes:

1. Un total de 30 leyes estatales antidis-
criminatorias prohíben expresamen-
te la discriminación por preferencia 
sexual. Se encuentra pendiente de 
publicación la Ley Estatal para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación en 
Tabasco.

2. La Procuraduría General de la Re-
pública cuenta con un Protocolo de 
Actuación en Casos que Involucren 
la Orientación Sexual o la Identidad 
de Género.

3. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación publicó un Protocolo de 
Actuación para Quienes Imparten 
Justicia en Casos que Involucren la 
Orientación Sexual o la Identidad de 
Género.
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4. El matrimonio igualitario es una reali-
dad en la Ciudad de México, Quinta-
na Roo, Coahuila y Nayarit.

5. Actualmente, existen iniciativas loca-
les para reconocer el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo en cua-
tro entidades más: Jalisco, Morelos, 
el Estado de México y Michoacán.

6. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha emitido jurisprudencia en el 
sentido de que considerar que el ma-
trimonio debe limitarse a las uniones 
heterosexuales es discriminatorio; en 
consecuencia, las leyes que limiten la 
unión matrimonial a un hombre y una 
mujer son inconstitucionales. 

7. La adopción por parte de parejas del 
mismo sexo es permitida en la Ciu-
dad de México y en Coahuila.

8. El IMSS y el ISSSTE aceptan el re-
gistro de personas cónyuges y con-
cubinos del mismo sexo como be-
neficiarias, tras una resolución del 
Conapred que en 2011 declaró que 
no afiliarlos representa discriminación 
y un amparo otorgado por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación en 
2014.

9. Se creó el Programa Nacional por la 
Igualdad y No Discriminación (PRO-
NAIND) 2014-2018, que integra y 
organiza la política pública antidiscri-
minatoria federal, en congruencia con 
las metas de desarrollo nacional.

10. El Conapred, la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social y el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres crearon la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación. Dicha norma reconoce a los 
centros de trabajo que cuentan con 
prácticas en materia de igualdad la-
boral y no discriminación, incluidas 
aquellas centradas en las personas 
LGBTI.

11. Se han elaborado libros de texto y 
programas de televisión pública que 
discuten directamente el tema de la 
homofobia como lo es la serie y libros 
de texto Kipatla. Para tratarnos igual y 
la coproducción entre el Conapred y 
Canal Once titulada Yo Soy Yo.
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Cifras sobre la discriminación por 
diversidad sexual en México 

De acuerdo con el Reporte Anual 2015 
de la Asociación Internacional de Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 
(ILGA por sus siglas en inglés) , México 
es uno de 118 países en el mundo que no 
criminalizan ni castigan la homosexualidad. 
Además, al igual que otras ocho naciones, 
la nuestra prohíbe constitucionalmente la 
discriminación basada en la orientación 
sexual. México es también uno de los 62 
países que prohíben la discriminación en 
el empleo basada en la orientación sexual.
Sin embargo, a pesar de los logros reseña-
dos, existen aún importantes muestras de 
homofobia. La violencia es una de las más 
severas. De acuerdo con datos de la Co-
misión Ciudadana contra los Crímenes de 
Odio por Homofobia, entre 1995 y 2014 
se registraron 1218 homicidios por homo-
fobia. En un Informe Especial de 2010, la 
CNDH destacó que la mayor parte de de-
nuncias relacionadas con homofobia se ha 
referido a homicidios, discriminación y ejer-
cicio indebido de la función pública.

Los prejuicios tienen aún una presencia 
importante entre la sociedad. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre Discrimi-
nación en México (Enadis) del año 2010,

•	 Las personas encuestadas creen que 
el principal problema para personas 
homosexuales, lesbianas y bisexuales 
en México hoy en día es la discrimi-
nación (52%), seguida de la falta de 
aceptación (26.2%) y de las críticas y 
burlas (6.2%)

•	 Las personas homosexuales perci-
ben intolerancia en varias institucio-
nes, entre las cuales la policía es la 
principal (42.8% de los encuestados 
la consideran intolerante)

•	 Siete de cada diez personas homo-
sexuales y lesbianas están de acuer-
do en que en México no se respetan 
los derechos de las personas homo-
sexuales y bisexuales

•	 Cuatro de cada 10 personas no es-
tarían dispuestas a que en sus casas 
vivieran personas homosexuales. 

La discriminación prevalece en una gran 
variedad de ámbitos. La investigación so-
bre atención de personas de la comuni-
dad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero 
(LGBT) en México publicada por la Comi-
sión Especial de Atención a Víctimas en 
2016 señala que 7 de cada diez personas 
LGBT se han sentido discriminadas en es-
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pacios educativos y que la mitad manifiesta 
haber vivido, por lo menos una vez, situa-
ciones de acoso, hostigamiento o discri-
minación en el trabajo. Por otra parte, un 
Diagnóstico realizado por investigadores 
de la UAM-X e Inspira Cambio resalta que 
42% de las mujeres trans y 39% de las 
mujeres lesbianas expresaron haber sido 
discriminadas en los espacios públicos.

Trabajar en la lucha contra la homofobia, 
transfobia, lesbofobia, bifobia e interfobia 
abona sin duda, en favor de todas y todos 
los mexicanos. El camino hacia la igual-
dad y el respeto absoluto a los derechos 
humanos no empieza hoy, y resta aún un 
enorme camino por recorrer. No obstante, 
hay acciones, como la decisión de Estado 
de combatir la homofobia, que nos acer-
can a ser una democracia sustentada en 
el reconocimiento de la dignidad humana 
en condiciones de igualdad, sin matices ni 
excepciones•


