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17 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA,  
LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA. 

 (Actualización: mayo 2021). 

La homofobia se define en general como el rechazo o el temor hacia las personas en razón de su 
orientación, preferencia sexual, identidad o expresión de género. La transfobia se refiere 
específicamente a la discriminación hacia las personas transgénero, y la bifobia al odio o aversión hacia 
las personas bisexuales. Todas estas prácticas atentan contra la dignidad, los derechos y libertades de 
la persona, e incluso generan diversos tipos de violencia.  

De ahí la relevancia de este Día Internacional instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 
2004 para promover acciones de sensibilización, denuncia y reivindicación en la lucha contra cualquier 
forma de discriminación por identidad de género. La fecha conmemora el día en que la Organización 
Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como una enfermedad mental, el 17 de mayo de 
1990. Esta conmemoración es coordinada mundialmente por el Comité Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia (IDAHOT, por sus siglas en inglés), con sede en París.  

Nuestra Constitución prohíbe toda discriminación por preferencias sexuales. Al elevar la lucha contra 
la homofobia a nivel constitucional, nuestro país se colocó a la vanguardia en respeto a los derechos 
humanos, y en ese marco se han desarrollado políticas contra la homofobia, la xenofobia, la misoginia 
y la discriminación por apariencia, no solo para generar condiciones de igualdad, sino también para 
prevenir y sancionar la discriminación. 

A partir de lo anterior, otros ordenamientos y medidas, como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, que da origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); 
diversas normas mexicanas para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres y la declaración de 
constitucionalidad de la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, hacen patente el 
compromiso del Estado mexicano de proteger a sus ciudadanos de cualquier acto discriminatorio.  

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha descubierto cómo, a consecuencia de la marginación, la 
discriminación y la violencia, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersex 
y queer (LGBTIQ+) todavía están muy lejos del pleno goce de sus derechos fundamentales en nuestro 
país. Antes de la pandemia, la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017 ya revelaba que 
7 de cada 10 personas LGBTTTI expresaban haber vivido y sufrido discriminación en nuestro país, y que 
1 de cada 3 mujeres y 4 de cada 10 hombres no aceptarían a alguien “trans” en su casa.  

El lema de la celebración en 2022 es “Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos”, un llamado 
a que, como sociedad abracemos la diversidad y reconozcamos los derechos de las personas 
independientemente de su orientación sexual e identidad de género, contribuyendo a un ambiente de 
respeto hacia las personas LGTTBI.  
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