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Resignificar la diversidad sexual
para respetar las diferencias

Resumen

Abstract

La población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI)
representa uno de los sectores más susceptibles de discriminación y violencia en el país,
por lo que es fundamental plantear estrategias
e impulsar mecanismos y acciones que ayuden
a prevenir y fortalecer el respeto a sus derechos humanos, incluyendo el acceso a condiciones de una vida digna.

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
(LGBT) people represents one of the most susceptible sectors of discrimination and violence
in the country, so it is essential to propose strategies, promote mechanisms and actions that
help to prevent and strengthen respect for
their human rights, including access to conditions of dignity.

Sin embargo, para alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria, donde todas las personas
tengan los mismos derechos, sin importar su
orientación sexual, expresión o identidad de
género, primero se debe reconocer que la
diversidad sexual existe, para después identificar sus problemáticas y necesidades particulares y, con ello, trabajar desde distintas aristas
para la prevención, la atención y la disminución de la homofobia, la lesfobia, la bifobia y
la transfobia.

However, to achieve a more fare and equal
society, where all people have the same rights,
regardless of sexual orientation, expression
or gender identity, first it must be recognized
that sexual diversity exists, and after identifying their problems and needs and with this,
work from different perspectives for the prevention, care and reduction of homophobia,
lesphobia, biphobia and transphobia.
Keywords: Resignify, differences, respect,
hate crimes, homophobia, transphobia.

Palabras clave: Resignificar, diferencias, respeto, crímenes de odio, homofobia, transfobia.
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Por Fuera del Clóset, A. C.1
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1

Asociación civil del Valle de Toluca que busca visibilizar y sensibilizar a la población sobre la diversidad sexual, bajo una óptica de derechos
humanos y perspectiva de género; brinda acompañamiento a personas LGBTTTI que lo requieran en casos de discriminación, violencia o
autoaceptación. Asimismo, realiza acciones de incidencia política para prevenir y disminuir la homofobia, la lesfobia, la bifobia o la transfobia y
promover los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en el tema de virus de inmunodeficiencia humana (vih).
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Introducción
Al hablar de diversidad, cualquiera que ésta sea, se entiende que existen múltiples y diferentes
formas dentro de una totalidad, es decir, que la realidad es heterogénea y, por tanto, compleja
en cualquiera de sus dimensiones. Entonces, ¿por qué al hablar de diversidad sexual se suele
asociar con todo aquello que “sale de la norma”?, ¿qué implicaciones conlleva reconocer la
diversidad sexual como elemento de la vida cotidiana?, y ¿cuál es su impacto en una cultura de
respeto a los derechos humanos?
La intención de este trabajo conjunto entre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) y Fuera del Clóset, A. C. es ofrecer un panorama general sobre la situación
actual que vive la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTTI) en el Estado de México por medio de un análisis sobre las problemáticas que
enfrentan en la cotidianeidad las personas cuya orientación sexual, expresión o identidad de
género es no normativa,2 así como los logros obtenidos y los retos que quedan para alcanzar
una sociedad más justa e igualitaria.

En este sentido, es necesario aclarar que, tal como lo menciona el antropólogo Guillermo
Núñez Noriega (2011), el término diversidad sexual tiene tres usos principales en el lenguaje
cotidiano: como eufemismo, es decir, para indicar con un término “políticamente correcto” o
amigable a un grupo socialmente estigmatizado, como la población LGBTTTI; como término
“sombrilla” para señalar a todas las personas con prácticas sexuales estigmatizadas, y como
otredad, utilizado para referirse a todo aquello que no se alinea con la tríada “macho-masculino-heterosexual”.
Dentro de los factores que entran en juego en la diversidad sexual se encuentran la orientación
sexual, la expresión y la identidad de género, pero si esos elementos no concuerdan con lo que
social y culturalmente se espera de hombres y mujeres, comienza el círculo de la discriminación, el cual trastoca las distintas esferas donde se desarrolla cada persona, desde su hogar,
pasando por la escuela, el trabajo, la salud y la comunidad, hasta el lenguaje, la política, la
economía, la religión, los medios de comunicación y el Estado, y es en ese momento en que la
2

A lo largo del texto se utilizará el término no normativa para referir a todas las manifestaciones de la sexualidad y la personalidad que son
contrarias al modelo heterosexual, el cual se encuentra validado o legitimado desde diferentes perspectivas morales, éticas, culturales y sociales.
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También se busca generar una herramienta básica que sirva para despejar o aclarar dudas
respecto a la diversidad sexual, bajo una perspectiva de género y de derechos humanos, de
manera sencilla, concreta, y con bases científicas, con la finalidad de eliminar prejuicios, tabús
y estereotipos sobre este aspecto de la sexualidad humana, así como reflexionar sobre las diferencias no como una medida excluyente, sino como un elemento que abona al fortalecimiento
de la cohesión social.
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población LGBTTTI, al encontrarse fuera del “deber ser”, queda en un estado vulnerable frente
a distintas escalas de violencia.
La publicación que se presenta expone, en primer lugar, los componentes de la sexualidad,
así como sus significados y diferencias entre sí. Posteriormente se explorarán las implicaciones
y las consecuencias que tiene hablar de la diversidad sexual desde una trinchera que excluye
a un grupo poblacional por no estar dentro de los estándares de la sociedad, cuya norma a
seguir ha sido la heterosexualidad.
Se abordará el impacto de la discriminación en las vidas de las personas LGBTTTI, se revisará
el marco jurídico relacionado con ello y se reflexionará sobre cómo, a pesar de los avances
legislativos a nivel nacional, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros
e intersexuales siguen enfrentándose a la violencia sistemática. Asimismo, se profundizará en
la realidad que enfrenta este sector de la población en el Estado de México por medio de la
revisión de estadísticas, encuestas y quejas sobre el tema, realizadas por diversas instituciones,
organizaciones de la sociedad civil, instancias internacionales y organismos autónomos, como
la propia Codhem.
En resumen, el propósito de este documento es dar un nuevo significado a la diversidad sexual, como el primer paso para borrar las barreras que se han impuesto a personas LGBTTTI
en México, específicamente en la entidad federativa. Hablar de distintas realidades ayudará a
comprender y construir, desde las diferencias, la igualdad, sin importar a quien se ame.

A fin de entender la construcción sociocultural de las personas con una orientación sexual o
identidad de género no normativa, es necesario conocer y hacer diferencia de los conceptos
mediante los cuales se abordará la temática de la diversidad sexual y, de esta manera, analizar
la gran variedad de expresiones en las que la sexualidad humana puede manifestarse.
En siglos pasados, la sexualidad se había estudiado desde un enfoque naturalista donde términos como sexo y género, por ejemplo, habían sido contemplados con el mismo significado,
además de excluir características innatas a las personas como la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. No fue sino hasta la década de los sesenta cuando se abrió un
debate que planteó la necesidad de liberar la sexualidad de todas las personas, así como de
cuestionar lo que hasta entonces se había entendido como normal o sano, lo que permitió analizar la diversidad sexual desde múltiples ópticas, en las que interviene no solo la ciencia, sino
la cultura, el lenguaje, la política, el contexto social y los derechos humanos.
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Marco conceptual
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Dejar de ver esta característica de la condición humana como algo meramente biológico, con
fines reproductivos, y exclusivo de las personas heterosexuales, ha abonado a visibilizar necesidades y problemáticas particulares, como la discriminación, la violencia, la desigualdad social,
y las violaciones a las prerrogativas fundamentales de las personas LGBTTTI.
Por lo anterior, y a efecto de lograr una mejor comprensión del texto que se presenta, se considera oportuno realizar una aproximación breve sobre conceptos que suelen confundirse en
la práctica.

Sexo
La Organización Panamericana de la Salud (ops) y la Organización Mundial de la Salud (oms)
(2000: 6) definen la palabra sexo como el “…conjunto de características biológicas que define
al espectro de los seres humanos como hembras y machos”; es decir, se hace referencia a los
cuerpos sexuados de las personas; esto engloba las características biológicas genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas. Mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (s/a: s/p) precisa que este término “…apunta a las características fisiológicas
y sexuales con las que nacen hombres y mujeres”.

Esta categoría se utiliza para referirse a las características que social, cultural, económica, geográfica, política e históricamente se atribuyen a uno u otro sexo, las cuales se identifican como
masculinas o femeninas y abarcan comportamientos, actitudes, formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse en su entorno de forma individual y colectiva (Consejo Nacional para Prevenir la discriminación [Conapred], 2016). Desde esa visión, el sexo se refiere a la
dimensión biológica, y el género, a las expectativas de comportamiento socialmente asignadas
a los sexos. El género aparece así como una construcción social, alimentada por estereotipos,
roles y expectativas que marcan el deber ser de los hombres y las mujeres en un contexto determinado.

Orientación sexual
Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (onu) (2007), en sus Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género, precisa que “…la orientación sexual es parte independiente del sexo definido por nacimiento y que ésta se puede entender como la capacidad
de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas
del mismo sexo o contrario al propio, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y
sexuales con estas personas”. En el mismo tenor, la Asociación Americana de Psicología (2019)
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coincide en que este concepto alude a la atracción emocional, romántica, sexual o erótica hacia
otras personas.
La orientación sexual es diferente a la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y al
concepto de uno mismo.
Derivado de lo anterior, se puede decir que la orientación sexual se divide en, por lo menos,
cuatro variantes:
•

Heterosexualidad. Entendida como la atracción que se siente hacia una persona del sexo
opuesto.

•

Homosexualidad. Atracción hacia una persona del mismo sexo.

•

Bisexualidad. Se refiere a la atracción hacia personas de ambos sexos.

•

Asexualidad. No existe ningún deseo emocional, físico o sexual por otra persona.

Identidad de género

…vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual
podría corresponder o no con el sexo del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo
(que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (onu, 2007).

También alude a la autoclasificación como hombre o mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende por ello y puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer; esta se
puede expresar en un conjunto de sentimientos, comportamientos y pensamientos (García,
2005).
El Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual,
publicado por la Secretaría de Salud en 2019, indica que, recientemente, se ha comenzado a
utilizar el término cisgénero para las personas cuya identidad de género y sexo asignado al
nacer son concordantes, mientras que persona trans se utiliza para referirse a aquella cuya
identidad de género no concuerda con el sexo que se le asignó al nacer. También refiere que se
usa mujeres trans cuando el sexo biológico es hombre, pero la identidad de género es femenina; en tanto que se emplea hombres trans cuando el sexo asignado al nacer es de mujer, y la
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identidad de género es masculina, o persona trans o trans cuando no existe una convicción de
identificarse dentro de la categorización masculino-femenina.

Expresión de género
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) (s/a), citada por la Suprema Corte
de Justicia de la nación (scjn) (2014: 15), define la expresión de género como “…la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o
femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género, por una determinada
sociedad, en un momento histórico determinado”, noción que es acorde con la que se da en el
Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales, emitido por el Conapred (2016: 19), el cual precisa que la expresión de género “…es la manifestación del género
de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento
personal o interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos”.
En conclusión, se debe saber que la expresión de género es independiente del sexo biológico,
de la identidad de género y la orientación sexual.

En el texto se ha referido que las expresiones vinculadas a la diversidad sexual han sido utilizadas para justificar la exclusión, la discriminación y la violencia hacia la población LGBTTTI, así
como la violación a sus derechos humanos; no obstante, este tema no resulta un problema de
la modernidad, dado que sus raíces se encuentran profundamente arraigadas en la sociedad,
lo que hace que sea más complejo prevenirlas y erradicarlas.
La homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, el travestismo y la transexualidad son tan
antiguos como la humanidad misma, siempre han estado ahí como parte del abanico de la
diversidad sexual; sin embargo, el rechazo, el odio y la intolerancia hacia quienes se han identificado o han descubierto en sí que tienen una orientación sexual o identidad de género no
normativa (véase nota 2) también han permanecido latentes.
Desde la Grecia clásica y hasta la actualidad, la historia ha demostrado que, en cada una de
las esferas de la vida cotidiana, como el arte, la política, la economía, la cultura, el lenguaje, los
medios de comunicación, la educación e incluso las religiones, existe la presencia de la población LGBTTTI, aunque no siempre de manera explícita y no con el mismo grado de avance de
respeto y protección a sus derechos humanos.
La orientación sexual, la expresión y la identidad de género, a pesar de ser características
inherentes a la personalidad, es decir, que no se eligen, sino que se nace con ellas, han sido y
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siguen siendo consideradas por algunos sectores como una enfermedad, un pecado, un delito,
una moda o un elemento deleznable, lo que hace necesario seguir trabajando para prevenir,
combatir y eliminar dichas actitudes que ponen en riesgo la integridad, la salud y la vida misma
de las personas LGBTTTI.

Anotaciones sobre discriminación
La discriminación se entiende como cualquier práctica que pretenda jerarquizar a las personas
o sus actos; significa, en una primera acepción, separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra,
pero también dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por sus características
personales (Flores, 2005).

Según el Conapred, las personas LGBTTTI enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de
todo tipo de derechos. En el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso en el mismo
proceso de desarrollo de la identidad, se encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva
que se da a la heterosexualidad, que tiene origen en una fuerte naturalización estructural del
machismo, del androcentrismo y de la homofobia. Son un proceso con raíces históricas que se
alimenta de los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han justificado una diferencia de trato y se encuentran tan arraigados en la cultura que inciden no sólo en
el ámbito privado, es decir, en la familia, sino también en el espacio público, por ejemplo, en
las instituciones de seguridad social o de acceso a la justicia.
Como un primer paso en México, en 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación por cualquier motivo, mientras que para el 2011 se reformó la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, agregando al texto del artículo 1° la prohibición de la discriminación por preferencia sexual,3 lo que constituye
un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que
colocan a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. Por su parte, a nivel local
se publicó, en 2006, la Ley para Prevenir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México, en la que se estipula la prohibición de la discriminación derivada de cualquier condición o categoría.

Resignificar la diversidad sexual
para respetar las diferencias

De acuerdo con el principio de no discriminación, todo ser humano tiene derecho a ser tratado en condiciones de igualdad, es decir, sin exclusión, restricción o preferencia motivada por
cualquier factor y que atente contra su dignidad humana, así como sus derechos y libertades
fundamentales (Codhem, 2016).

9
3

Si bien la categoría protegida por la constitución es “preferencia sexual”, desde la perspectiva de derechos humanos y de género, el término
apropiado es orientación sexual debido a que la preferencia coloca el deseo erótico–afectivo como un asunto de elección a voluntad, al tiempo
que sigue jerarquizando a la heterosexualidad como una norma.
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Anotaciones sobre vulnerabilidad
La vulnerabilidad implica una discriminación, que atiende características definidas y establecidas, en donde no se considera a las personas o los grupos, ni a nivel legislativo ni en el desarrollo de políticas públicas, evitando así que existan condiciones de igualdad sustantiva (Araúz,
2011).
Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 5, fracción VI, precisa que los
grupos en situación de vulnerabilidad son “…aquellos núcleos de población y personas que,
por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención
e inversión del gobierno para lograr su bienestar” (Congreso de la Unión, 2004). La vulnerabilidad puede ser individual o colectiva.

En este tenor, las personas LGBTTTI pueden enfrentar mayores índices de desigualdad, en comparación con quienes son heterosexuales, no solamente por características relacionadas con la
orientación sexual, la expresión o la identidad, sino por otras que se intersectan, como la clase, el origen étnico, el género, la edad o la discapacidad, por mencionar algunas, lo que hace
necesario que las leyes y las políticas públicas tengan como base la interseccionalidad como
elemento clave para reducir el riesgo de ser objeto de vulnerabilidad.

Anotaciones sobre violencia
Existe una gran variedad de definiciones sobre violencia; la más común en el imaginario social
y colectivo es aquella que legitima el uso de la fuerza para generar daño a otras personas de
manera física. Aunque la diferencia entre los tipos de violencia se da al conocer las características, los ámbitos y las dimensiones de su desarrollo, se reconocen tres tipos, los cuales son:
la violencia directa —verbal, psicológica y física—, violencia estructural y violencia cultural o
simbólica (Jiménez, 2012).

Resignificar la diversidad sexual
para respetar las diferencias

Para comprender mejor este concepto, resulta conveniente hablar de la interseccionalidad,
que, tal como señala María Lugones (2008), constituye una herramienta de análisis que propone el reconocimiento de que las múltiples lógicas de opresión, —como clase, raza, género,
sexualidad—, si bien son distintas, están profundamente arraigadas, lo que recrudece las condiciones de existencia de las personas; es decir, si a nivel individual o grupal las personas poseen
una o varias características que históricamente han sido objeto de rechazo, por ende, son más
vulnerables a ser víctimas de discriminación, de procesos de exclusión o violencia.
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Identificar la violencia resulta una gran problemática por lo complicado que es darse cuenta
de cuándo ésta se comete. Para Galtung (2004), por ejemplo, es necesario rechazar el malen-
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tendido popular que asegura que la violencia es propia de la naturaleza humana; es decir, la
violencia no es innata, sino aprendida y desarrollada por las circunstancias y las capacidades
del ser humano. El punto de partida de Galtung es que el conflicto es obvio en la sociedad,
pero no la violencia —la guerra es una de sus manifestaciones—; por tanto, el conflicto no necesariamente tiene que finalizar en violencia física o verbal. El fracaso en la transformación del
conflicto es lo que conduce a la violencia, mientras que su manejo correcto conducirá a la paz
(Hueso, 2000).
Para comprender mejor la violencia ejercida en contra de la población LGBTTTI, se explicará
en qué consisten sistemas como el machismo, la homofobia y la transfobia, cuyos mecanismos
han sido aprendidos y reproducidos bajo discursos de poder y legitimidad con el objetivo de
anular los derechos y las vidas de las personas. De ahí radica la importancia de comprender e
identificar sus particularidades y, con ello, desmantelarlos en la vida cotidiana.
a. Machismo

Por otra parte, Bonino (1998) explica que la cultura patriarcal4 ha legitimado la creencia de que
el masculino es el único género con derecho al poder autoafirmativo; ser varón supone tener
la garantía de todos sus derechos, y el derecho a ejercerlos.
No obstante, los comportamientos y los pensamientos machistas no son exclusivos de los
hombres, ni son netamente contra las mujeres, sino contra todo lo que es representado por
el género femenino; por ello, podemos aseverar que los roles y los estereotipos tradicionales
representan un cultivo para que personas de la diversidad sexual se encuentren también
vulnerables ante este tipo de violencia.
b. Homofobia
Sobre la homofobia, es:
...el odio, aversión, temor o prejuicio irracional contra las personas que son o parecen ser homosexuales o lesbianas y que se manifiesta en diversas maneras que van desde las sutiles, tales como
4

Se entiende como patriarcado a la forma de organización social, estructural e histórica, en la cual los hombres detentan el poder en los espacios
privados y colectivos. Los varones asumen el control bajo un régimen de superioridad en todos sus ámbitos.
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De acuerdo con Limone (2005: /p), el machismo es “…un comportamiento en que las actitudes, acciones y discursos son coherentes con el sistema sexo/género; un sistema social en que
hombres y mujeres forman dos grupos desiguales. Cada grupo constituye un género y ambos
están jerárquicamente organizados de tal manera que los hombres son quienes detentan el
poder y las mujeres son subordinadas”.
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la omisión o el silencio, hasta la violencia criminal, pasando por la burla, el desprecio, la exclusión, la conculcación de garantías legales y civiles e incluso la internalización de todo un conjunto
de percepciones negativas por parte de sus propias víctimas (las lesbianas y homosexuales) y la
justificación social del desprecio, discriminación o anulación de estos seres humanos (Comisión
Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, en Del Collado, 2007: 44 y 45).

Los asesinatos en contra de la población LGBTTTI son catalogados como crímenes de odio,
toda vez que tienen su origen en el cúmulo de prejuicios, intolerancia, falsas creencias, rechazo
y aversión que existe en contra de las víctimas; quienes cometen dichos homicidios no sólo
buscan la muerte de las víctimas, sino la negación de su existencia, la supresión de sus derechos y el no reconocimiento como iguales, así lo demuestran los casos en todo el país, donde,
la mayoría de las veces, las personas que son ultimadas por ser parte de la diversidad sexual
mueren con altos grados de ensañamiento.

El informe destaca que, de las 473 personas LGBTTTI asesinadas, 24 eran activistas defensoras
o promotoras de los derechos LGBTTTI, 9 tenían vih y 4 eran migrantes centroamericanas.
Sobre los resultados por entidad de la república, siete estados concentran casi la mitad de los
casos: Veracruz, con 43 asesinatos; Guerrero, con 39; Quintana Roo, con 33; el Estado de México, con 30; Chihuahua, con 28; Puebla con 27, y Tamaulipas, con 25.
Como se mencionó en un inicio, la homosexualidad y el rechazo a la misma existen desde hace
miles de años, pero hasta ahora la población LGBTTTI ha tomado un papel más importante en
la sociedad por medio de una mayor visibilización de sus necesidades, derechos, y también de
la violencia cultural y estructural provocada por la homofobia.
c. Transfobia
Se interpreta como un rango amplio de comportamientos y pensamientos negativos dirigidos
hacia personas de la población travesti, transexual o transgénero, basados en la expresión de
su identidad de género (Molina et al., 2015).
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En este punto resulta primordial revisar los resultados del último informe sobre crímenes de
odio en contra de la población LGBTTTI en México, “Violencia extrema Los asesinatos de personas LGBTTT en México: los saldos del sexenio (2013-2018)”, elaborado por la organización
civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A. C. (2019), en el que se informa que tan sólo en
el sexenio anterior al menos 473 personas LGBTTTI fueron asesinadas en México por motivos
relacionados con su orientación sexual, expresión o identidad de género, lo que significa que,
en promedio, al menos 79 personas de dicho sector poblacional son asesinadas al año en nuestro país, lo que equivale a 6.5 homicidios por mes.

12

El Conapred (2016: 34) explica que la transfobia es el “…rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento de la identidad y/o expresión de género de la persona y otras
formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas hacia las personas con identidades, expresiones y experiencias trans, o que son percibidas como tales”.
La población trans resulta una de las más vulnerables, dado que la violencia en su contra no
solo se motiva por la no aceptación de la condición de género, sino también por el machismo
y la misoginia, lo que fortalece la segregación cultural y estructural. Un dato alarmante: la
esperanza de vida de las mujeres trans en México es de 35 años de edad, esto debido a la discriminación, que, en muchas ocasiones, se manifiesta en crímenes de odio; incluso el informe
de Letra S, ya mencionado, arroja que las mujeres trans son las más expuestas a sufrir actos
de violencia homicida, al acumular 261 transfeminicidios, es decir, 55% de los 473 casos que
se registraron durante los últimos años, seguidas por los hombres gays y bisexuales, quienes
representan el 40% del total de casos al registrarse 192 asesinatos.
En este sentido, las instituciones del Estado marcan la diferencia al no garantizar el bienestar
social de las personas trans, ya que éstas enfrentan problemáticas y necesidades específicas,
por ejemplo, el no reconocimiento legal a su identidad y la falta de acceso a servicios de salud
y a empleos dignos.

En resumen, la homofobia, la lesfobia, la bifobia y la transfobia deben entenderse como el
cúmulo de pensamientos, prejuicios, tabús, estereotipos, creencias, acciones y omisiones basados en el odio, el rechazo, la intolerancia, la exclusión y la violencia hacia las personas LGBTTTI
por su orientación sexual, expresión o identidad de género, es decir, por no encajar con las
pautas ni con las normas de la heterosexualidad, y que se manifiestan desde palabras insultantes hasta la negación de derechos por parte del Estado (Fone, 2008).

La población LGBTTTI como un grupo en situación de vulnerabilidad
A fin de brindar un panorama histórico, el 28 de junio de 1969 es considerado como el inicio
del movimiento de la diversidad sexual a nivel internacional, tras los disturbios en el bar Stonewall Inn en Nueva York, originados por las incesantes redadas policiacas en contra de las
personas LGBTTTI; gracias a ello se conmemora el Día del Orgullo en todo el mundo. Mientras
tanto, en México fue en 1978 cuando un grupo de lesbianas, gays, bisexuales y trans salió por
primera vez a las calles de la capital del país para exigir un alto a las agresiones constantes que
sufría por parte de integrantes de la policía e instituciones de procuración de justicia.
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A nivel internacional, la patologización por parte de la psicología y la psiquiatría continúa
permeando en el estigma de que hombres y mujeres trans padecen enfermedades mentales,
muestra de ello es que hasta 2018 la oms dejó de considerar a la transexulidad como un trastorno mental (De Benito, 2018).
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Ubicar ese contexto histórico ayuda a deducir que ni en 1969 en Nueva York o casi una década
después en México la población LGBTTTI no contaba con ninguna protección jurídica; al contrario, era una época marcada por la estigmatización y la criminalización hacia la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad. Para quienes iniciaron el movimiento
bajo el lema de “no hay libertad política si no hay libertad sexual”, que hubiera alguna norma
que permitiera las uniones civiles entre parejas del mismo sexo, la tipificación de crímenes de
odio, el reconocimiento a la identidad de género, la prohibición de la discriminación motivada
por la orientación sexual, la expresión o la identidad de género, o que existieran protocolos
específicos para cubrir sus necesidades, resultaba impensable.

Por otra parte, hasta el día de hoy, sólo trece entidades, incluyendo el Estado de México, han
reformado sus leyes en los últimos diez años para incluir tipos penales que agravan las penas
de los delitos de homicidios cometidos por odio o discriminación en razón de la orientación
sexual o la identidad de género de las víctimas, mientras que sólo en ocho estados de la república se cuenta con leyes para reconocer la identidad de género —Ciudad de México, Michoacán, Coahuila, Nayarit, Colima, Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca— y, con ello, las personas
trans puedan rectificar sus documentos oficiales en su nombre y género mediante un proceso
administrativo, sin necesidad de un amparo. Ambos datos no sólo dan cuenta de la falta de ordenamientos jurídicos específicos que protejan a la población LGBTTTI, sino que demuestran
cómo el propio Estado justifica y reproduce esquemas de desigualdad, que abren la puerta al
odio y niegan el acceso a los derechos.
De acuerdo con el análisis de Armonización Normativa de Derechos Humanos, relacionado
con la diversidad sexual y de género de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh)
(2019), el Estado de México es uno de los estados con mayor atraso en la materia, con un porcentaje del 52.73%, lo que significa que se encuentra por debajo de la media nacional, que se
ubica en un 59.15%.
En materia de violencia dentro de las instituciones, de acuerdo con el informe “La violencia
homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar: hacia centros educativos inclusivos y seguros
en América Latina”, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
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Si bien es cierto que ha habido avances, y ello siempre es meritorio de celebrarlo, esto no puede ser motivo de ceguera ante la realidad innegable de que dichas normas no siempre se traducen en cambios o transformaciones inmediatas en la sociedad sobre el respeto a la diversidad
sexual, porque, a pesar de que en 19 estados hoy se reconoce el matrimonio igualitario, en
el resto del país las parejas del mismo sexo, si quieren acceder a este derecho, deben hacerlo
mediante un amparo; porque, aun cuando algunos estados prevén, en sus códigos penales, la
tipificación de crímenes de odio contra la población LGBTTTI, la gran mayoría de estos delitos
permanece en la impunidad.
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la Ciencia y la Cultura (Unesco) (2015), en México 75% de los hombres homosexuales, 50%
de las mujeres lesbianas y 66% de personas trans sufrieron algún tipo de bullying homofóbico
en la escuela, principalmente burlas e insultos, pero también golpes y abuso sexual, por parte
de sus compañeras y compañeros, tanto en centros privados como públicos. Esto solo es una
muestra del por qué pertenecer a la población LGBTTTTI convierte a las personas en un grupo
susceptible de enfrentar condiciones adversas en su desarrollo personal, comunitario y profesional frente a quienes no se encuentran en el mismo escenario.

Marco jurídico
A pesar de las resistencias y las persistentes desigualdades que enfrentan las personas
LGBTTTI, tal como lo hemos revisado, a nivel internacional, nacional y estatal se ha logrado
generar leyes y normativas específicas que garanticen condiciones de igualdad y no discriminación. Sin embargo, es preciso mencionar que los avances obtenidos no han sido fruto de la
casualidad, sino de la incesante lucha del movimiento de la diversidad sexual, de la presión de
la sociedad civil y de las alianzas creadas entre algunas instituciones y organismos autónomos.

Hablar de políticas públicas dirigidas a la diversidad sexual implica hacer referencia a una serie
de acciones gubernamentales encaminadas a resolver los problemas públicos, gestionados,
principalmente en México, por actores y movimientos sociales emergentes que buscan cambiar la percepción social, sobre las concepciones tradicionales de la heterosexualidad, de las
relaciones entre hombres y mujeres y del binarismo masculino-femenino.
Tal como sucede con otros grupos en situación de vulnerabilidad, el Estado mexicano tiene la
obligación de crear leyes, programas, acciones y políticas públicas que garanticen que todas
las personas que habitan o transitan por su territorio cuenten con las mismas prerrogativas
fundamentales, bajo lo estipulado por los principales ordenamientos jurídicos internacionales
en materia de igualdad y no discriminación; esto es, sin importar la orientación sexual, la
expresión o la identidad de género de las personas, las libertades y los derechos deben ser
palpables no solo en letra, sino en acciones.
De manera concreta, el principio de igualdad obliga a reconocer iguales prerrogativas a todos
los seres humanos como presupuesto indispensable para el respeto de todos sus derechos; de
modo que “….no es cosa de tratar a todas las personas de la misma manera, sino que, partiendo de sus diferencias, se generen condiciones y relaciones sociales para que todas gocen de los
mismos beneficios y oportunidades” (Consejo de la Judicatura Federal [cjf], 2018: 1).
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Desde la década de los noventa y los inicios del nuevo siglo, las demandas sociales de la población LGBTTTI comenzaron a politizarse de tal manera que pudieran traducirse en leyes y
políticas públicas a fin de garantizar la integridad de las personas de la diversidad sexual.
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Po su parte, el principio de no discriminación hace referencia al “derecho de todo ser humano
a ser tratado en condiciones de igualdad, es decir, sin exclusión, restricción o preferencia motivada por cualquier factor y que atente contra la dignidad humana, así como los derechos y
libertades fundamentales” (Codhem, 2016: 95). Este es recurrente en casi la totalidad de los
más importantes instrumentos universales y nacionales sobre derechos humanos.

Instrumentos internacionales, nacionales y estatales
Distintos ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales proporcionan, en diferente escala, un marco de garantía y protección a la orientación sexual, la expresión y la identidad de
género como características inherentes a la personalidad, lo que sustenta las prohibiciones y el
rechazo de fenómenos como la discriminación, la homofobia o la transfobia.
Sin embargo, cabe que aclarar que no en todos los niveles existe una armonización adecuada
sobre el tema, que su grado de aplicabilidad no es de facto y depende, en muchas ocasiones,
de la voluntad política, o que el impacto, en la vida cotidiana, de los avances legislativos está
sujeto al nivel de una transformación sociocultural.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento de 1948, marca el inicio de
una larga serie de encuentros y debates que han llevado a la celebración de un conjunto de
acuerdos referentes a la protección de las poblaciones de la diversidad sexual y al reconocimiento de derechos, fundamentalmente el de igualdad y no discriminación. El artículo 1° de
dicha declaración reconoce que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos”; de igual forma, el artículo 2, en su párrafo primero, establece que “Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (onu, 1948).Mientras
que en el artículo 7 se enmarca que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que son
merecedoras de su protección, sin ningún tipo de discriminación.
En el mismo sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José” y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales celebran que todas las personas son iguales ante la ley, sin importar cualquier característica, por lo que el Estado y sus instituciones no deben hacer distinción para garantizar
el acceso de oportunidades. A la par, la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia establece, como un deber del Estado, adoptar medidas especiales
en favor de los derechos de las personas o los grupos que son víctimas de discriminación e
intolerancia en cualquier esfera, pública o privada, con el fin de promover condiciones equita-
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a) Bagaje internacional
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tivas de igualdad de oportunidades y combatir la discriminación y la intolerancia en todas sus
manifestaciones individuales, estructurales e institucionales.
De manera específica, resulta pertinente tener en cuenta tres documentos internacionales que
buscan proteger los derechos humanos relacionados con la población LGBTTTI: la Declaración de Montreal: Derechos humanos LGBT, los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y
la identidad de género y la resolución “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de
género” de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (oea).

En el mismo tenor, la resolución “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género” de la Asamblea General de la oea, emitida en 2008, representa la primera vez, en la historia
de la oea, que su asamblea general adoptó una resolución dedicada a los derechos humanos y
su vinculación con la orientación sexual y la identidad de género, mediante la cual los Estados
miembros manifestaron su preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos cometidos contra las personas a causa de su orientación e identidad de género.
b) Bagaje nacional
En México, los avances legislativos en materia de igualdad y no discriminación, y particularmente los referidos a la diversidad sexual, pueden considerarse como parte de la historia reciente,
lo que no significa que sus efectos hayan sido menores en el proceso de la resignificación de
las diferencias. Al contrario, los ordenamientos jurídicos de las últimas dos décadas han ido en
un ascenso gradual que antes podría parecer impensable, pero que ahora es el reflejo de una
dinámica social cada vez más inclusiva y progresiva con los derechos humanos; eso no quiere
decir, como se ha advertido, que todas las problemáticas vinculadas a la población LGBTTTI
se hayan resuelto o que en todos los estados de la república se tenga acceso a los mismos derechos.
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La declaración plantea, como primera exigencia, salvaguardar y proteger los derechos más
básicos de las personas LGBTTTI, tomando en cuenta que dichas prerrogativas fundamentales
están bien establecidas y jurídicamente no admiten discusión. Por su parte, los Principios de
Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género fijan que “…todos los derechos humanos
son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes” y que tanto la orientación
sexual como la identidad de género “…son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda
persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso” (onu, 2007).
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A pesar de ello, es fundamental tener en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, párrafo V; la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
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nación, artículos 1 y 5, y el Código Penal Federal, artículo 149, refieren que se debe garantizar
que todas las personas sean iguales ante la ley y que todo tipo de discriminación se encuentre
prohibida y se considere un delito.
Asimismo, algunas instituciones federales se han preocupado por generar mecanismos, fruto
de la colaboración con organizaciones civiles y el sector académico, cuya finalidad se centra
en garantizar un acceso igualitario a los derechos de las personas sin importar su orientación
sexual, expresión o identidad de género, así como en reducir los casos de discriminación y
violencia en su contra por parte del Estado; ejemplos de ello son el Protocolo Nacional de
Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País en Casos que
Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género y el Protocolo para el Acceso sin
Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Poblaciones Lésbico,
Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual y Guías de Atención Específica.

El segundo protocolo y las guías que lo integran fueron publicados en 2017 y reeditados en
2019 por la Secretaría de Salud, y su objetivo es establecer criterios orientadores y acciones
específicas para ser observados en la prestación de servicios de atención médica en los establecimientos que componen el Sistema Nacional de Salud, que contribuyan a garantizar el acceso
efectivo y sin discriminación a los servicios de salud de las personas LGBTTTI.
c. Bagaje jurídico en el Estado de México
Las leyes del Estado de México, como las de muchas otras entidades de la república, no han
sido totalmente armonizadas tanto a nivel federal como internacional, lo que implica un proceso complejo, lleno de retos y dificultades para las personas LGBTTTI que habitan o transitan
por el estado, lo que le otorga un carácter urgente para seguir trabajando, sumar esfuerzos y
derribar prejuicios a fin de que los derechos humanos sean una realidad viva, y no una utopía
inalcanzable.
Sobre los ordenamientos en este nivel encontramos que la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, en su artículo 5, prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud,
religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que
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El primero de los mecanismos fue aprobado en el pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, instancia de coordinación nacional, el 5 de diciembre de 2017, y tiene como
objetivo general “Establecer las reglas de actuación que deberá seguir el personal de las instancias de procuración de justicia del país que intervengan en la investigación de hechos que la ley
señala como delitos y la persecución de los responsables de aquellos, en casos que involucren
a personas LGBTI” (Procrudaría General de Justicia [pgj], 2017: 11) .
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atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las
libertades de las personas, haciendo énfasis en que el Estado garantizará la vigencia del principio de igualdad combatiendo toda clase de discriminación.
En tanto, la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México, en su artículo 5, define como discriminación:
…toda forma de preferencia, distinción, exclusión, repudio, desprecio, incomprensión, rechazo
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional como el antisemitismo o cualquier otro
tipo de segregación; sexo o género; edad; discapacidad; condición social o económica; condiciones de salud; embarazo; lengua; religión; opiniones; predilecciones de cualquier índole; estado
civil o alguna otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato de
las personas. También se entenderá como discriminación toda forma de xenofobias (Legislatura
del Estado, 2007).

…uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y de
cincuenta a doscientos días multa al que, por razón de origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidades, condición social, trabajo o profesión, condiciones de salud, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o alguna otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades y de trato a las personas
(Legislatura del Estado, 2000).

Acciones de la scjn en materia de derechos humanos de las personas
LGBTTTI
La scjn, como máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, ha ejecutado acciones específicas en materia de derechos humanos de las personas
LGBTTTI, dejando por sentado bases normativas para la modificación de aquellos ordenamientos discriminatorios previstos en la legislación nacional o las leyes estatales. A continuación se muestran algunas de ellas.
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Asimismo, el Código Penal del Estado de México, tal como ocurre a nivel federal, sanciona la
discriminación en su artículo 211 con penas de:
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Cuadro 1. Acciones de la scjn en materia de derechos humanos de las personas LGBTTTI
Acciones de la scjn

Resumen de contenido

Recoge estándares obligatorios en materia jurídica. Por
medio de su contenido se busca auxiliar a las juzgadoProtocolo de actuación para quienes imparten justicia
ras y los juzgadores a efecto de que el Poder Judicial
en casos que involucren la orientación sexual o la idenvele por la búsqueda de igualdad de derechos para
tidad de género
todas las personas, sin importar su orientación sexual,
expresión o identidad de género.

Tesis jurisprudencial 43/2015

Aprobada por la Primera Sala del máximo tribunal del
país el 3 de junio de 2015, determina que la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad
del matrimonio es la procreación, o que lo defina como
el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

Tesis jurisprudencial 46/2015

Publicada el 30 de junio de 2015 por la Primera Sala de
la Suprema Corte, expone que no existe razón de índole
constitucional para no reconocer el matrimonio igualitario, al referir que las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a
los fundamentos actuales de la institución matrimonial,
y más ampliamente a los de la familia, además de enfatizar que la exclusión de las parejas del mismo sexo
de la institución matrimonial perpetúa la noción de que
las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de
reconocimiento que las heterosexuales.

Resignificar la diversidad sexual
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El Pleno del máximo tribunal del país dictaminó que en
el cuidado del interés superior de la niñez, tratándose
de la adopción por parte de parejas del mismo sexo los
Tesis jurisprudencial 13/2011
derechos de las y los menores sujetos a adopción se en(Publicada en agosto de 2011 en el Semanario Judicial cuentran en posición preferente frente al interés de las o
los adoptantes; asimismo, la orientación sexual de una
de la Federación)
persona o de una pareja no será nociva para el desarrollo de una o un menor y, por ello, no permitirle adoptar
resulta discriminatorio.
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Tesis jurisprudencial 85/2015

La Primera Sala de la scjn avaló dicha jurisprudencia el
25 de noviembre de 2015, en la que estableció, sobre
el matrimonio entre personas del mismo sexo, que la
definición legal del matrimonio que contenga la procreación como finalidad de éste vulnera los principios
de igualdad y no discriminación.

Tesis jurisprudencial 8/2016

En septiembre de 2017, el Pleno de la scjn resolvió que
el interés superior del menor se basa en la idoneidad
de los adoptantes, dentro de la cual son irrelevantes el
tipo de familia al que aquél será integrado, así como la
orientación sexual o el estado civil de éstos.
Aprobada también por la Primera Sala de la scjn el 27
de enero de 2017, fijó que la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en

Tesis jurisprudencial 8/2017

pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a
la crianza de niños y niñas, según la decisión de padres
y madres; por lo que se determina que las parejas del
mismo sexo tienen derecho a la vida familiar con niños
y niñas mediante la procreación, la adopción o el acceso
a métodos de reproducción asistida.

Fuente: elaboración propia con información las tesis de la scjn colocadas en la tabla.

Tal como ha quedado de manifiesto en los puntos anteriores, tanto a nivel internacional como
nacional y estatal existen avances jurídicos en la materia que brindan un sustento de protección
para la población LGBTTTI, sustentados en los principios de igualdad y no discriminación, de
pro persona, universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad, los cuales, en su
conjunto, marcan las obligaciones por parte del Estado para que garantice que todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y obligaciones.
Sin embargo, al explorar o tratar de medir el impacto que ha tenido ese marco jurídico en la vida
de las personas, es decir, su traducción a la realidad, las brechas se agrandan, por lo que la eficacia y la eficiencia de la normativa resultan insuficientes debido a los múltiples factores que ya
se han expuesto, como la homofobia, la transfobia y el machismo, impregnados en las prácticas
cotidianas y en las instituciones cuyo papel es que esas leyes se conviertan en hechos tangibles.
En este tenor, resulta conveniente reflexionar acerca del papel que desempeñan las personas
que forman parte de las instituciones que dan vida al propio Estado, porque son ellas quienes
facilitarán, o no, que las leyes sean aplicadas en función de los derechos humanos y la diversidad sexual, y no de los prejuicios, los estereotipos, las creencias o la ignorancia. También es
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fundamental aclarar que toda normatividad es perfectible, por lo que ningún ordenamiento
jurídico es inmutable ni puede estar anclado a la regresividad o al sometimiento de alguna
mayoría.
Por todo ello, es necesario ocuparse, de manera paralela, tanto en la creación de leyes que
garanticen condiciones de igualdad y no discriminación, en las que la orientación sexual, la
expresión y la identidad de género sean tomadas en cuenta como categorías protegidas, como
en aquellas normas específicas para la población LGBTTTI, así como en que cada uno de los
ordenamientos jurídicos se aplique sin excepción, al mismo tiempo que se sancione a quienes
ostentan cargos públicos dentro de las instituciones, sin importar el nivel en el que se encuentren o el poder del Estado al que representen.

Recomendaciones de la cndh en materia de violaciones a derechos humanos de las personas LGBTTTI

Las recomendaciones representan la más severa expresión de la labor de la cndh en la lucha
contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos en el país y tienen como características principales ser públicas, y no vinculatorias, de acuerdo con lo estipulado en el artículo
sexto, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A pesar de
que sus instrumentos no son vinculatorios, el organismo cuenta con la facultad de solicitar al
congreso la comparecencia de las autoridades titulares responsables que se nieguen a aceptar
o cumplir con las mismas.
La importancia de que la cndh haya emitido dichas recomendaciones no solamente radica en
el precedente histórico que reconoce a las personas LGBTTTI involucradas como víctimas de
violaciones a sus derechos humanos debido a su orientación sexual, expresión o identidad
de género, sino también en la visibilización que se hace de las problemáticas que enfrentan
y de la denuncia pública hacia el propio Estado para que asuma sus responsabilidades y se
convierta en garante del acceso a la justicia, pero también para que genere acciones que eviten
la repetición de estos casos.
A continuación se describen brevemente las recomendaciones de la cndh relacionadas con las
vulneraciones a la diversidad sexual.
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A lo largo de sus casi 30 años de existencia, el máximo órgano responsable de promover y
proteger los derechos humanos en México ha emitido recomendaciones y pronunciamientos
públicos, a diversas instancias que conforman el Estado, en temas relacionados con acciones y
omisiones respecto a la violación de las prerrogativas fundamentales de la población LGBTTTI
en el país.
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Cuadro 2. Recomendaciones de la cndh en materia de violaciones a derechos humanos de
las personas LGBTTTI
Recomendación 113/1993

Recomendación 102/1994

La cndh estableció, con base en sus investigaciones,
que las autoridades y servidores públicos de la entidad
no integraron averiguaciones previas iniciadas, además
de que Martín Ramón Moguel López y Jorge Alejandro
Gutiérrez Esponda fueron detenidos sin que existiera
orden de aprehensión legalmente expedida por el delito de homicidio.

La recomendación detalla que en el homicidio de Estrada Valle y de otras tres víctimas la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal fue omisa en las investigaciones, además de que las pesquisas resultaron insuficientes para esclarecer dichos crímenes, aunado a que
la orientación sexual de las víctimas no fue tomada en
cuenta como un elemento fundamental para la causa de
La institución recomendó al entonces C. gobernador los homicidios.
instruir al entonces C. procurador general de justicia
En consecuencia, la cndh determinó que se practicaran
del estado para que ordenara la debida integración de
las diligencias necesarias para el perfeccionamiento y
las averiguaciones previas y subsanar las deficiencias
la determinación legal de las indagatorias, así como un
de las radicadas ante el órgano jurisdiccional. Asimismo,
procedimiento administrativo en contra de los agentes
se recomendó iniciar el procedimiento administrativo
del Ministerio Público y de la policía judicial encargainterno para determinar la responsabilidad de los servidos de la investigación, por la dilación observada en la
dores públicos que observaron una conducta irregular.
integración de las indagatorias y la omisión en la práctica de diligencias conducentes al esclarecimiento de los
hechos.

5

Se contabilizó así por ser el primero documentado por la comisión contra los crimenes de odio por homofobia.
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Este documento, del 20 de junio de 1993, fue el prime- Fue emitida el 31 de agosto de 1994 y dirigida a la Proro, emitido por la cndh, que aborda un caso relacionado curaduría General de Justicia del Distrito Federal por el
con discriminación por motivos de orientación sexual. caso de Francisco Estrada Valle y otros, quienes fueron
asesinados en julio de 1992. El homicidio de Francisco
Esta recomendación fue enviada al entonces gobernaEstrada Valle es considerado como emblemático de la
dor del estado de Chiapas, Elmar H. Setzer Marseille,
población LGBTTTI por ser contado como el “caso cey hace referencia a la detención arbitraria de Martín
ro”5 en el registro de crímenes de odio por homofobia
Ramón Moguel López y Jorge Alejandro Gutiérrez Esen el país. La víctima era abiertamente gay y fue fundaponda por el delito de homicidio en contra de personas
dora de la organización no gubernamental de educatravestis y gays del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
ción sobre el sida “Ave de México”.
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Recomendación 53/2017

Recomendación general 23/2015

El 9 de diciembre de 2017, la cndh emitió esta recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (imss)
debido a la violación a los derechos humanos de acceso
a la seguridad social, la igualdad, la no discriminación,
la legalidad y la seguridad jurídica, esto luego de que
luego de que personal de la dependencia de salud negara una pensión de viudez a tres personas que la solicitaron al imss bajo el argumento de que no contaban con
un acta de matrimonio civil.

La cndh emitió esta recomendación general, dirigida a
los titulares de los poderes ejecutivos y a los órganos
legislativos de todas las entidades federativas del país,
sobre el matrimonio igualitario, con el fin de que adecuen los correspondientes ordenamientos en materia
civil o familiar para permitir el acceso al matrimonio a
todas las personas en condiciones tales que se impida
cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto
párrafo del artículo primero de la Constitución general
de la república.

Bajo este contexto, la cndh notificó a Mikel Andoni
Arriola Peñalosa, ex Director General del imss, que se
recomendaba otorgar la pensión por viudez a los tres
quejosos bajo los procedimientos más adecuados y
eficaces, sin colocarlos en un supuesto jurídico que los
distinguiera por su orientación sexual y estado civil y sin
que se requieran mayores requisitos en comparación
con los concubinatos de parejas heterosexuales.

El organismo enfatizó que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso
al matrimonio, tanto para las parejas del mismo sexo
como para las heterosexuales.
La imposición del deber de procrear o la perpetuidad
de la especie como fin del matrimonio es contraria al
derecho de autodeterminación de la persona y al libre
desarrollo de su personalidad.

Fuente: elaboración propia con base en las recomendaciones de la cndh colocadas en la tabla.

Actualmente, no existen instrumentos estadísticos que se especialicen en abordar a la población LGBTTTI en México; por medio de esfuerzos de instituciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional se han podido realizar los primeros ejercicios numéricos que rescatan,
principalmente, datos relacionados con la percepción de discriminación sufrida en espacios
públicos y privados. Esto trae como consecuencia la falta de dimensión, en términos reales,
sobre cuánta población LGBTTTI existe en el país, por ejemplo, o cuáles problemáticas o necesidades específicas se requieren detectar para elaborar políticas públicas que solucionen
dichos contextos de violencia.
En este apartado se presenta un breve panorama de la discriminación estatal y nacional por la
que han atravesado las personas de la diversidad sexual mediante información cualitativa obtenida por la Codhem, de la cndh, el Conapred y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi).

Quejas radicadas en la Codhem
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A través del Sistema Integral de Quejas, la Unidad de Información, Programación, Planeación
y Estrategia (UIPPE) de la Codhem proporcionó información relativa a las quejas que la dependencia ha recibido por parte de personas LGBTTTI. El reporte señala a las instituciones, así
como a las servidoras o los servidores públicos que violentaron sus derechos humanos debido
a discriminación relacionada con su orientación sexual, expresión o identidad de género. En
total, se recabaron 38 quejas en el periodo del año 2014 al mes de agosto de 2018.
Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de dicha información por año y grupo de población. 6
Gráfica 1. Quejas radicadas por grupo de población durante 2014
Lésbico
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Transexual

Gráfica 2. Quejas radicadas por grupo de población durante 2015
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Transexual

17%

Resignificar la diversidad sexual
para respetar las diferencias

Fuente: elaboración propia con base en información del Sistema Integral de Quejas proporcionada por la UIPPE de la Codhem.

Lésbico
Fuente: elaboración propia con base en información del Sistema Integral de Quejas proporcionada por la UIPPE de la Codhem.

6

Al hacer referencia a grupos de población se toma en cuenta al lésbico, gay y transexual. En el caso de LGBTTTI, si bien las siglas engloban a
todas las personas con una orientación sexual, expresión o identidad de género no normativa, se contempla, en las gráficas, como un grupo
específico, debido al contexto en el que fue realizada la queja.
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Gráfica 3. Quejas radicadas por grupo de población durante 2016
LGBTTTI
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Transexual
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Lésbico
Fuente: elaboración propia con base en información del Sistema Integral de Quejas proporcionada por la UIPPE de la Codhem.

Gráfica 4. Quejas radicadas por grupo de población durante 2017

50%
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Transexual

Fuente: elaboración propia con base en información del Sistema Integral de Quejas proporcionada por la UIPPE de la Codhem.

Gráfica 5. Quejas radicadas por grupo de población de enero a agosto de 2018
LGBTTTI
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Gay
Fuente: elaboración propia con base en información del Sistema Integral de Quejas proporcionada por la UIPPE de la Codhem.
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Como puede contemplarse en las gráficas, la población transexual es la más vulnerable, lo
que coincide con la información descrita en relación con la violencia y la discriminación que,
mayormente, sufren mujeres transexuales en la sociedad por parte de instituciones y personal
de servicio público de las mismas. Esto refleja el doble estigma que enfrentan estas personas
debido al sistema machista, que subordina los cuerpos de las mujeres y a todo aquello que no
encaja con la normatividad masculina; en este caso, al referirnos a una entidad transexual, se
presenta una doble vulneración por su identidad de género y por su condición de mujer.
En un segundo lugar, se encuentran las mujeres lesbianas; la mayor recepción de quejas por
parte de esta población se presentó en 2017. Mientras que, los hombres gays son quienes
mayormente presentaron quejas a esta defensoría de habitantes durante el periodo de enero
a agosto de 2018.
Por otra parte, en relación con los municipios en donde se presentaron más violaciones a derechos humanos por este rubro, se muestra la información en la siguiente gráfica.
Gráfica 6. Municipios donde se presentaron más violaciones a derechos humanos por motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género
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Fuente: elaboración propia con base en información del Sistema Integral de Quejas proporcionada por la UIPPE de la Codhem.

Como se contempla, el municipio de Toluca encabeza la lista de los ayuntamientos con mayor
número de quejas, en total 11, mientras que el municipio de Naucalpan le sigue con un total
de 9 quejas.
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Si bien esta información fue proporcionada por la Codhem, no se puede concluir que sean las
únicas vulneraciones a derechos humanos por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género que se hayan presentado en el Estado de México.

Datos Inegi-Conapred
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) es un instrumento estadístico
y metodológico que ha permitido brindar un panorama de las múltiples formas de discriminación que se reproducen en los diferentes contextos del país, así como sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, al mismo tiempo da herramientas a las instituciones para tratar este
fenómeno por medio del diseño de políticas públicas.

•

El 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminado en el último
año. Los motivos de discriminación que se señalan principalmente son tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde
vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.

•

Del total de población de 18 años y más que declaró haber sido discriminada en el último
año por motivo o condición personal, según sexo, se encontró que el 3.7% de mujeres y el
2.8% de hombres, respectivamente, fueron discriminados a causa de su orientación sexual.
Orientación sexual
4.0

.

3.7%

3.5

2.8%

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
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Mucho o algo
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La ENADIS cuenta con tres ediciones: 2005, 2010 y 2017, esta última ha sido realizada bajo el
trabajo colectivo del Conapred y del Inegi, en conjunto con la cndh, la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Entre
los principales resultados arrojados por este instrumento, en materia de diversidad sexual, se
pueden encontrar los siguientes:

Poco o nada

Fuente: Conapred e Inegi (2017).
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•

El 3.2% del total de la población de 18 años y más se autoidentificó como no heterosexual,
mientras que el 96.8% señaló ser heterosexual. La propia ENADIS señala que, dados los
prejuicios sobre la diversidad sexual, varias personas no compartieron su orientación
sexual abiertamente, y este porcentaje sea mayor.

•

En otra numeraria, se reportó que el 71.9% de la población de 18 años y más opina que
se respetan poco o nada los derechos de las personas trans y 65.5% de dicha población
considera lo mismo respecto de los derechos de las personas gays y lesbianas.

71.9

65.5

Persona trans

Personas gays
o lesbianas

Mucho o algo
Poco o nada

•

Un dato alarmante sobre rechazo a las personas pertenecientes a la diversidad sexual es el
que señala que 36.4% de la población de 18 años y más no le rentaría un cuarto de su vivienda a una persona trans y 32.3% de dicha población refirió que no le rentaría un cuarto
de su vivienda a un gay o a una lesbiana.

•

Asimismo, al indagar si la población justifica o no algunas prácticas o conductas, destaca
que 64.4% considera que poco o nada se justifica que dos personas del mismo sexo vivan
como pareja.

Que dos personas del mismo
sexo vivan juntas como pareja
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Fuente: Conapred e Inegi (2017).

Por último, cabe destacar que entre 2012 y marzo de 2018 el Conapred analizó un total de
1031 presuntos actos de discriminación hacia personas de la diversidad sexual, del total 77%
consistió en quejas contra particulares, y el resto, en quejas contra personas del servicio público. Uno de cada diez involucró discriminación a raíz de la identidad de género.
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Fuente: Conapred e Inegi (2017).
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Uno de cada tres casos en el Conapred (s/f) se relaciona con discriminación en el espacio
laboral, mientras que 14% se refiere a casos de discriminación en la prestación de servicios al
público. Principalmente, se vulneraron los derechos al trato digno, al trabajo y a una vida libre
de violencia.
Conclusiones
Tal como fue revisado a lo largo de este texto, a pesar de los avances en el orden jurídico internacional, nacional y estatal establecidos en leyes, protocolos, reformas, recomendaciones o
jurisprudencias que protegen y, al mismo tiempo, prohíben la discriminación en contra de las
personas con una orientación sexual, expresión o identidad de género no normativa, ello no se
ha traducido completamente en el aumento de la calidad de vida de la población LGBTTTI o en
reducir los niveles de vulnerabilidad a los que se ve expuesta.

La homofobia y la transfobia, traducidas en vejaciones y crímenes de odio, constituyen uno de
los grandes problemas que el Estado mexicano continúa sin atender, debido a los prejuicios
de las personas que componen las instituciones, principalmente de aquellas encargadas de
procuración de justicia. Mientras tanto, la falta de voluntad política por el tema sigue generando omisiones graves por parte de los congresos locales, obstáculo mayúsculo en el avance de
derechos en materia legislativa.
No obstante, la lucha por el reconocimiento no es un deber exclusivo por parte de los poderes
constitucionales; es necesario que las personas LGBTTTI sigan participando activamente en las
luchas, desde la sociedad civil organizada, para trabajar en la sensibilización y la educación en
temas de diversidad sexual, así como involucrarse activamente en las luchas por el reconocimiento social y político.
Al mismo tiempo, organismos como la Codhem tienen la gran tarea de observar y seguir exhortando a las dependencias públicas con el objetivo de que el personal de servicio público que las
componen brinde un trato digno a la ciudadanía, alejado de vicios, prejuicios y estereotipos.
El movimiento político, social y cultural que pugna por la reivindicación de la diversidad sexual
y el alto a la violencia en su contra es muy reciente, al acumular apenas 50 años de vida. Basta
pensar que, hasta hace 29 años, la homosexualidad seguía siendo considerada como un trastorno mental o que en México tan solo ha pasado una década desde que se reconocieron, por
primera vez, las uniones civiles entre parejas del mismo sexo.
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Esta segregación social tiene como consecuencia que las personas de la diversidad sexual aún
no se sientan completamente sujetas de derechos, debido a que continúan presentando múltiples evidencias de violencia cotidiana dentro de los espacios familiares, sociales, institucionales
y políticos, que traen como consecuencia la negación de libertades y garantías.
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Finalmente, se recalca que concebir la diversidad sexual como
un aspecto inherente a los seres humanos puede coadyuvar
a generar mayores espacios libres de prejuicios y discriminación, así como a crear una sociedad más justa, libre y democrática, en donde los derechos humanos sean garantía para
todas las personas, sin restricción, pensando siempre en el
bienestar colectivo.
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Han existido avances, pero los esfuerzos siguen siendo insuficientes ante una visión reductiva de las demandas de la
población LGBTTTI que, en muchas ocasiones, solo giran en
relación con el tema del matrimonio igualitario y que se centralizan en las problemáticas de urbes avanzadas en materia
de derechos humanos, como la Ciudad de México, y que,
al mismo tiempo, privilegian voces de personas o grupos
LGBTTTI, principalmente hombres gays, o de aquellas que
poseen mejores niveles sociales y oportunidades de desarrollo; estos contextos invisibilizan otras necesidades que no
son tomadas en cuenta, pero que es sumamente importante
mencionarlas, como el machismo que viven las mujeres lesbianas, la violencia que enfrenta la población trans o las problemáticas y las aspiraciones que viven las personas LGBTTTI en condición de pobreza, indígenas, con discapacidad,
adultas mayores, en etapa de la niñez, o cualquiera que no
cumpla con los cánones ni con los estereotipos propios de
la heteronorma.
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