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¿Qué es la homofobia? 

•  Es el miedo, rechazo, discriminación o 
violencia hacia las personas con base en su 
orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género o características 
sexuales, reales o percibidas. 

 
•  Puede ser usado como término genérico 

para todas las personas LGBTTTIQ (LGBT) 
pero también se puede usar: transfobia, 
lesbofobia y bifobia.  



¿En qué contextos existe la homofobia?  

•  Gobierno 
•  Religión 
•  Sociedad 
•  Servicios de 

salud 
•  Familia  
•  Escuela 
•  Trabajo  



GOBIERNO 

*Reporte	sobre	homofobia	de	Estado	en	el	mundo,	ILGA,	2016	



GOBIERNO: asesinatos transfóbicos 



RELIGIÓN  

*Encuesta Nacional de Opinión Católica 2014, CDD. 



SOCIEDAD 

*Diagnóstico Situacional LGBTIQ, UAM-X/Inspira, 2015 



SERVICIOS DE SALUD 

•  Negación o mala 
calidad de la atención 

 
•  Discriminación en la 

afiliación de parejas 
del mismo sexo a la 
seguridad social 

 
•  Falta de servicios para 

personas trans 
 
•  Falta de prevención 

de VIH e ITS enfocada 
en HSH y trans. 



FAMILIA 

*ENADIS, CONAPRED, 2010 



FAMILIA 

*Encuesta sobre discriminación y juventudes LGBT, YAAJ/CNDH, 2016 



ESCUELA 

*Encuesta Nacional sobre bullying homofóbico, ADIL/CNDH, 2012 



ESCUELA 

*Encuesta Nacional sobre bullying homofóbico, ADIL/CNDH, 2012 



TRABAJO 

*Encuesta sobre homofobia y el mundo laboral en México, 2014 



TRABAJO 

*Encuesta sobre homofobia y el mundo laboral en México, 2014 



¿Qué se está haciendo en México para 
combatir la homofobia?  

•  Cambios legales y normativos 
•  Protocolos de actuación para organismos 

públicos  
•  Capacitación a funcionarios  
•  Campaña nacional contra la homofobia 

(anunciada por el Presidente)   
•  Incidencia para cambios en la curricula 

educativa 
•  Programas contra el acoso y la violencia escolar  
•  Investigación  



¿Cómo proponemos que se 
puede combatir la homofobia 

en el trabajo? 



ECOSISTEMA 
LABORAL	

TRANSFORMA EL 
LUGAR DE 
TRABAJO 

CONTRIBUYE 
AL ROI 

COMUNIDAD 

VISIBILIDAD 
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Familia 
Mercado y  
Clientes 

Organizaciones Cadena de 
Suministro 
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ECOSISTEMA 
LABORAL	

                                        Normatividad  
Local Nacional Internacional 



La conformamos un grupo de 
profesionales que promovemos, 

creamos y visibilizamos acciones y 
herramientas que impulsan la inclusión 

y respeto hacia las y los empleados 
LGBT en el sector privado en México. 



Ricardo Baruch Domínguez - @baruchdom 

Francisco Robledo Sánchez - @pacorobledo 
Fernando Velázquez  
Enrique Torre Molina 
Roberto Pérez Baeza 

 
alianza@adilmexico.com 

www.adilmexico.com 


