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México es un país en el que todas las personas tenemos el derecho 
de vivir, trabajar y relacionarnos sin ser discriminados por causa 

de nuestra orientación o preferencia sexual o nuestra identidad de género.
La orientación o preferencia sexual y la identidad de género, así como 

sus expresiones, forman parte de las libertades de las personas, las cuales 
están garantizadas por la Constitución de nuestro país.

La sociedad de derechos y de igualdad a la que aspiramos avanza de 
manera irreversible en México, como una política que trasciende gobiernos 
y se convierte cada vez más en una política de Estado. 

El 21 de marzo de este año, el Presidente Enrique Peña Nieto decretó 
el Día Nacional de la lucha contra la Homofobia, que será celebrado cada 17 
de mayo.

México se convierte en un faro de atención por su política de avanzada 
en el reconocimiento al ejercicio de los derechos. El marco regulatorio se 
encuadra en la reforma del 2011, que elevó a rango constitucional los dere-
chos humanos, la no discriminación, el principio pro personae y el respeto a 
los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Fotografías: Antonio Saavedra
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El Día Nacional de la lucha contra la Homofobia es la expresión de res-
peto de una sociedad que se acepta la diversidad y se reconocen los dere-
chos de las personas independientemente de su orientación sexual y su 
identidad de género.

El conjunto de acciones en favor de la Igualdad, la No Discriminación y 
respeto a la Diversidad Sexual, reflejan el compromiso de las instituciones 
y los actores políticos y sociales mexicanos en sentar las bases de convi-
vencia en una sociedad de iguales.

La agenda pendiente y los problemas para la armonización normativa y 
cultural no son menores, pero ciertamente el entramado legal e institucio-
nal se fortalece en la perspectiva de derechos. 

El decreto presidencial, que establece el 17 de mayo como el Día Na-
cional de la Lucha contra la Homofobia, refleja el compromiso expreso del 
Gobierno de la República de avanzar hacia una sociedad incluyente en ma-
teria de igualdad y no discriminación. Es la irreversibilidad de un proceso 
para que México sea un país donde se evite toda forma de discriminación, 
violencia o maltrato hacia cualquier persona por su orientación o preferen-
cia sexual.
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La “homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia las personas en 
razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de géne-
ro, 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”; 
es decir, una persona se muestra homofóbica cuando tiene pensamientos o 
actitudes de rechazo y aversión hacia otras personas, relacionados con su 
orientación o preferencia sexual o con su identidad y expresión de género, 
que sólo pueden explicarse por el miedo infundado, la ignorancia o la simple 
falta de apertura a la convivencia con la diversidad sexual.

Con frecuencia, ese miedo o ignorancia con respecto a la diversidad se-
xual pueden provocar conductas verbales o físicas violentas. Por ejemplo, 
alguien que no muestra respeto hacia la orientación o preferencia sexual de 
otra persona puede sobajarla o denigrarla en tono de burla o broma. Esto no 
es normal ni inocente, es una conducta homofóbica; es decir, una forma de 
violencia que debemos evitar, porque lacera la confianza, dificulta la convi-
vencia y agravia la dignidad de las personas.

¿Cuál es el propósito del Día Nacional de la 
Lucha contra la Homofobia? 

Hacernos conscientes del daño tan grande que las palabras y las actitu-
des violentas, de tono homo fóbico, pueden causar a las personas. Burlarse 
de alguien por su forma de expresar sus afectos y su identidad de género no 
es lo mismo que hacer un chiste inocente. Ese tipo de expresiones puede 
provocar un daño psicológico y moral que menoscabe la autoestima y el 
bienestar, y afecte el sentido que las personas le dan a sus vidas.
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Mediante el decreto presidencial del 17 de mayo, en conjunto con la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Gobierno de la Repú-
blica instruye a toda la Administración Pública Federal para que lleve desa-
rrolle políticas públicas y lleve a cabo medidas de inclusión e integración en 
contra de la homofobia y el acoso escolar.

Desde 2004, la Organización de las Naciones Unidas ha celebrado, cada 
17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 
en conmemoración del 17 de mayo de 1990, fecha en que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de enfer-
medades mentales.

Datos de ILGA, reporte anual sobre Homofobia de Estado (2013), re-
velan que México pertenece a los 114 países que no criminaliza ni castiga 
la homosexualidad. Nuestro país, al igual que seis naciones en el mundo, 
prohíbe constitucionalmente la discriminación basada en la preferencia se-
xual; también se destaca que está dentro de  los 59 países que prohíben la 
discriminación en el empleo basada en la orientación sexual. 

En nuestro país todas las personas gozan de todos los derechos hu-
manos, sin importar su orientación o preferencia sexual y su identidad de 
género. La garantía de estos derechos se basa en la Constitución y en las 
obligaciones que el Estado mexicano ha contraído a través de la ratificación 
de diversos tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

México ha apoyado las resoluciones de la Asamblea General de la Orga-
nización de Estados Americanos sobre Derechos Humanos, Orientación Se-
xual e Identidad de Género, en las que se condena expresamente todos los 
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actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas 
a causa de su orientación o preferencia sexual e identidad de género.

El decreto contra la Homofobia, en conjunto con la implementación de 
políticas públicas, promoverá el combate de actitudes que afectan el ejerci-
cio de los derechos y libertades, debido a prejuicios, estereotipos y estig-
mas hacia la comunidad de la diversidad sexual. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) se 
congratula porque el conjunto de acciones descritas son el reflejo irreversi-
ble y concreto de avance en el ejercicio de una sociedad de derechos para 
nacionales y extranjeros en territorio nacional.    

Seguridad social para parejas del mismo sexo: 
ISSSTE e IMSS

En cumplimiento a la Resolución por Disposición emitida por el Conse-
jo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2011 dirigida al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2013 comenzó 
el registro de las parejas de los matrimonios entre personas del mismo sexo. 

Con esta medida se garantiza el ejercicio pleno y en igualdad de trato y 
de oportunidades de las y los derechohabientes, familiares y conyugues, 
sin ningún tipo de discriminación con motivo de sus preferencias sexuales.

  Este uno de los puntos resolutivos contemplados en la Resolución 
por Disposición 2/2011, que este Consejo dirigió al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y al ISSSTE, en la que se determinó que se cometía 
un acto de discriminación al impedir que matrimonios entre personas del 
mismo sexo no pudieran registrar a sus conyugues.

  Con el reconocimiento de este derecho a dicho sector social, el 
ISSSTE cumple con el mandato legal constitucional derivado de la última 
reforma en materia de Derechos Humanos que establece expresamente el 
principio pro persona, el cual establece que las normas relativas a los dere-
chos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los 
Tratados Internacionales de que México es parte que más beneficien a las 
personas.

  Al llevar a cabo esta resolución por disposición, tanto el ISSSTE 
como el IMSS sentaron un precedente importante al cumplir con esta obliga-
ción legal de reconocimiento de derechos en igualdad para todas las perso-
nas, lo cual deberá ser replicado y aplicado por el resto de las instituciones 
encargadas de garantizar el acceso a la seguridad social.

  CONAPRED reconoce el apego a la legalidad y la cooperación de 
ambas instituciones para trabajar a favor de la seguridad social de todas y 
todos, sin importar su preferencia sexual. 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/RPD_IMSS_ISSSTE_2011_Accss(1).pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/RPD_IMSS_ISSSTE_2011_Accss(1).pdf
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Programa Nacional Para la Igualdad y la No 
Discriminación (Pronaind)

El Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia permitirá también la 
generación e implementación de políticas públicas derivadas del Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Nacional Por la Igualdad y 
la No Discriminación (Pronaind), que contiene un apartado específico en 
contra de la homofobia. 

 Conapred tiene el mandato de coordinar a la APF en políticas de igual-
dad y no discriminación, bajo el entendido de que responsabilidad de todas 
las instituciones emprender políticas públicas, programas para combatir la 
discriminación. 

¿Qué es el Pronaind? ¿Por qué es importante no sólo para CONAPRED y 
otras dependencias, sino también para la sociedad en general? 

Además de promover las acciones hacia una cultura antidiscriminatoria 
y con ello garantizar la igualdad de trato y de oportunidades para todos los 
grupos de población, en especial los que se encuentran en situación de vul-
nerabilidad, establece (por primera vez) acciones específicas para la pobla-
ción afrodescendiente, para las personas de la diversidad sexual, en contra 
de la homofobia y a favor de la accesibilidad web, todas ellas de carácter 
obligatorio para toda la APF. 

El Pronaind permitirá garantizar la transversalidad de la agenda de la no 
discriminación en todas las instituciones y organismos de los poderes pú-
blicos, promoverá la adecuada articulación y cooperación interinstitucional 
con el propósito de sumar esfuerzos y recursos para la prevención y la eli-
minación de prácticas discriminatorias, y garantizará la simultaneidad de 
las acciones públicas para prevenir y erradicar la discriminación en México, 
con el propósito de construir una nueva cultura de tolerancia e inclusión en 
el marco de nuestra vida democrática. 

Estos objetivos deben conducirnos a una nueva lógica de actuación 
y compromiso con todos los ámbitos y niveles del Gobierno Federal, pero 
también en los otros poderes del Estado: el Congreso de la Unión, el Poder 
Judicial e, incluso, avanzar hacia el impulso de acciones en entidades de la 
República y el Distrito Federal.

La construcción del Pronaind tiene como base un amplio proceso de 
consulta y diálogo que remite a los Foros de Consulta para la Construcción 
del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018 y a mesas de trabajo específi-
cas, en donde se contó con la participación de actores sociales, académi-
cos, enlaces de instituciones públicas y especialistas. 

Cuando se gestó el programa, se hizo evidente la necesidad de construir 
líneas de acción y estrategias que permitieran al Gobierno de la República 
potenciar una de sus capacidades para el diseño y la operación de acciones 
integrales de prevención y de sanción de todas aquellas manifestaciones y 
actos, tanto de las instituciones públicas como en el ámbito de lo privado. 
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3.7.5. Coordinar la 
IMPLEMENTaCIóN DE 
La Guía DE aCCIóN 
PúbLICa CoNTra La 
HoMofobIa EN La aPf 
(Conapred-SeGoB)

*4.1.8. Generar 
informaCión ESTaDíSTICa 
SobrE DELIToS 
CoMETIDoS Por 
CuErPoS DE SEGurIDaD 
MoTIvaDoS Por 
HoMofobIa o raCISMo 
(SeGoB)

5.2.6. Conjuntar eSfuerzoS para 
llevar a CaBo CaMPañaS Para 
CoMbaTIr La HoMofobIa 
y TraNSfobIa (preSidenCia, 
SeGoB, Conapred, inmujereS). 

6.2.5. PrESENTar 
ProPuESTaS de tipifiCaCión 
de delitoS o aGravanteS SoBre 
odio ConSiderando el raCiSmo, 
la miSoGinia y la homofoBia 
(pGr, Conapred, SeGoB, Cdi, 
inmujereS, Cjef)

LíNEaS DEL ProNaIND 
CoNTra La  HoMofobIa: 

6.3.2. PrESENTar 
uNa ProPuESTa de 
tipifiCaCión de delitoS 
o aGravanteS SobrE 
oDIo CoNSIDEraNDo 
EL raCISMo y La 
HoMofobIa (pGr, 
Conapred-SeGoB, 
SeGoB, Cdi)
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Kipatla: Pedro y la Mora

Para conmemorar el 17 de mayo como Día Nacional de la Lucha Contra 
la Homofobia, y de forma alineada al Día Internacional contra la Homofobia, 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ofrece una serie de con-
tenidos relacionados con el tema.

En esta ocasión, pone a su dis-
posición dos materiales muy inte-
resantes enfocados a las niñas y 
niños. El conocimiento del tema, 
desde la infancia, impulsa el cam-
bio cultural y social: las nuevas 
generaciones pueden convivir sin 
hacer distinciones discriminatorias 
hacia las personas de la diversidad 
sexual. Debe generarse una nueva 
mentalidad donde la igualdad, la no 
discriminación, el respeto a los de-
rechos y la convivencia plena entre 
todas las personas sean valores 
predominantes.

Por ello, dentro de la serie infantil Kipatla, el Conapred le ofrece “Pe-
dro y la Mora” en sus versiones  impresa, en audio y en video. Aborda el 
problema de la homofobia en la escuela, con un enfoque positivo no sólo de 
tolerancia sino de aceptación plena de las personas de la diversidad sexual. 
Estos materiales dirigidos a niñas y niños son herramientas educativas im-
prescindibles para impulsar el cambio cultural, eliminar la discriminación y 
seguir la ruta hacia la igualdad.

• VERSIÓN EN VIDEO (en el Canal del Conapred en YouTube).
• VERSIÓN IMPRESA - archivo pdf.
• VERSIÓN EN AUDIO - radionovela - archivo MP3 y TRANSCRIPCIÓN ESCRITA 
DEL AUDIO.

	  

http://www.youtube.com/watch?v=zHh0xCzgQeg
http://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0009.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/A-Kipatla_13_Pedro.mp3
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=version_estenografica&id=9&tipo=kipatlas
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=version_estenografica&id=9&tipo=kipatlas
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Numeralia sobre la discriminación 
por diversidad sexual en México 

el 60% de la población considera 
que las preferencias sexuales y la 
etnia dividen poco o nada a la gente.

60%

 el 42.8 por ciento de la población 
opina que la policía es el grupo 
más intolerante con las personas 
de preferencia sexual distinta.

el 58.5 por ciento de 
las personas lesbianas, 
homosexuales o 
bisexuales de nivel 
socioeconómico muy 
bajo y el 57.7 por ciento 
del nivel socioeconómico 
bajo opinan que la 
discriminación es su 
principal problema.

58.5%
42.8%

las personas encuestadas creen 
que el principal problema para 
personas homosexuales, lesbianas 
y bisexuales en méxico hoy en día 
es: la discriminación (52 por ciento), 
la falta de aceptación (26.2 por 
ciento) y las críticas y las burlas (el 
6.2 por ciento).

52% 

Los resultados sobre diversidad sexual de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México Enadis 2010, mostraron datos 
sobre las prácticas discriminatorias que como sociedad se en-
cuentran normalizadas, se muestran a continuación:
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