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1.1 Sexualidades y géneros.
Cuando se piensa en una
definición de las sexualidades, es
inevitable que en esta se pueda
describir todos los procesos de
afectividad, erotismo, goce, placer
y disfrute que está presente en
todas las etapas de la vida. Esta
es una percepción positiva de lo
qué es la sexualidad. Cuando se
piensa en dar una definición de
“sexualidades”, su sentido plural
permite dar una visión crítica de
la sexualidad como un artefacto
que esconde prácticas sexuales
de sexualidades ilegítimas.
La definición de la sexualidad como el
designar las relaciones sociales, históricas
y culturales, ideas, moral, discurso, significados sociales e instituciones que construyen los deseos eróticos y los comportamientos sexuales en las cuales se involucra
al cuerpo 1 muestra la inquietud por hacer
viable un concepto que parte desde una
realidad social y que pueda ser captada en un
aspecto teórico-metodológico para su trans-
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misión. Aunque definir sexualidad depende
del campo y perspectiva teórica con la que
se analiza, es inevitable observar y argumentar, para indicar que la sexualidad ha
estado sometida a discursos que se oponen
con el otorgar capacidades de agencia para
el sujeto colectivo. Hay instituciones y significados producto de la relaciones sociales
que no mantiene una representatividad para
<<otras sexualidades>> que son clandestinas a un sistema y un orden social. En cada
contexto, ya sea global o local, las prácticas
sociales de otras sexualidades son degradadas, desestimadas, inferiorizadas puesto
que son interpretadas como carentes de
significación y por tanto de instituciones que
puedan salvaguardar sus formas culturales.
El matrimonio igualitario en algunas partes
del país México y que a pesar de la resolución de Suprema Corte Nacional de Justicia,
para que los Estados modifiquen sus códigos
civiles, los significados que de otros grupos
sexuales desestiman un interés jurídico,
social, patrimonial y sexual, en el reconocimiento de los matrimonios entre parejas del
mismo sexo. Estas acciones han significado
el ascenso a la igualdad de institucionalizar desde
las realidades de las “otras sexualidades”.

1. SZASZ, Ivonne, “Primeros acercamientos al estudio de las dimensiones sociales y culturales de la sexualidad en
México”, en Sexualidades en México: algunas aproximaciones desde las perspectivas de las ciencias sociales, SZASZ, Ivonne y
LERNER, Susana (comps.), El Colegio de México, 1998, pp. 11-34.
2 WEEKS, Jeffrey, “La construcción cultural de las sexualidades. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de
cuerpo y sexualidad?”, en Sexualidades en México: algunas aproximaciones desde la perspectivas de las ciencias
sociales, SZASZ, Ivonne y LERNER, Susana (comps.), El Colegio de México, 1998, pp. 175-198.
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Agregar que las sexualidades, como muchos
otros conceptos teóricos, son esclarecimientos
inacabados en una sociedad heterosexual y
machista que permiten ciertas expresiones
de las sexualidades y otras la reprimen o
la miran con indiferencia. La sexualidad
incluye una serie de semióticas corporales
con las cuáles también se reciben a lazs otras
sexualidades: los gestos de asco, las miradas
de desaprobación, todo el sistema de documentación para acordar al género con el sexo
biológico. En ello que la sexualidad ha sido
un sistema de vigilancia del comportamiento
sexual,2 en donde las reformas sociales han
estado centradas en la salud y la moralidad
más que en el placer, los deseos y el goce que
proliferan las definiciones de sexualidad.
Es por ello que la sexualidad como creencias,
relaciones e identidades relativas al cuerpo y
sus placeres3, incluye los aspectos anteriormente mencionados y ponen en el tema las
identidades sexuales y de géneros que han
posibilitado pensar a las sexualidades más
allá de la heterosexual. En esta definición
es que se hace evidente que hay sistemas en
las que las identidades, comportamientos,
creencias, definiciones y convenciones han
sido moldeados por relaciones de poder4.
La regulación de las actividades sexuales,
implicó un conocimiento a detallado de lo
aquello que debía ser moldeado. Este hecho
muestra el ímpetu de los discursos de hacer

notar el comportamiento sexual de una prioridad; mientras que otra debía que debía
ser acallada. Por tanto proliferan las formas
para hacer arrancar el saber y otorgale el
menor valor como “ese otro” el saber de “ese
otro” con lo cual la sexualidad se construyó
con saberes que eran de mayor dominio. La
verdad sobre el cuerpo propio se buscaba
en la otra persona que no reconocía la alteridad, sino que le temía a su sexualidad. Por
lo que la preparación, educación, capacitación, orientación, consejería, fueron medios
con los cuales se respondía ante el temor a la
diferencia. La población fue adiestrada para
la respuesta ante los contactos sexuales indecentes, inmorales, con lo cual los placeres
que el cuerpo vivenciaba, tenían que ser
rechazados y enjuiciados por una mente que
introyectaba los discursos de moralidad de
la iglesia y el Estado. Esta situación conglomera un temor, desde lo racial y el contacto
corporal con la diferencia y entre iguales,
con lo cual la angustia inventada queda en el
cuerpo biológico desde un cuerpo político5.
El cuerpo, en cada definición de sexualidad,
tiene una importancia diferente. Bien puede
ser mencionado, e incluso, ser el bien jurídico

3 Ibídem.
4 Ibídem. De entre las cuales nos menciona el género, el Estado, la iglesia, ciencia y la economía.
5 Ibídem.
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a proteger por las constituciones. Resulta de
gran importancia que las sexualidades se
comprendan como en un proceso público
común que permea toda política del cuerpo6
Las definiciones médicas y científicas que se
ofertan sobre sexualidad, se generan en un
marco que la hacen medible y objetivizable
en los comportamientos sexuales, alejándolos de los significados, y ha sido desde esta
mirada que las políticas sobre el sexo tienen
su basamento o fundamento. Ciencias como
la sociología, ha desestimado el estudio de
las sexualidades por lo que parece ser un
concepto que no está acabado. Esta realidad
se muestra en el estudio de aquella sexualidad
normativizada (como en la heterosexualidad
cuando se hacía inferencias a una sexualidad
sin explicación en la mujer), que en el caso de
las sexualidades disidentes, no se ha dotado
de una construcción producto del pensamiento que reflexione las relaciones sociales
y el sentido que los protagonistas hacen de
los mismos7. En este punto de quiebre es que,
sobre el cuerpo, se han erigido una serie
de discursos con los cuales se manifiestan
hermenéuticas que pugnan por el sentido que
este tiene en cada sociedad, y por tanto de
las políticas que le brindaran la posibilidad
en el proyectos social, económico, familiar,
religioso, de género, los goces y placeres que
debe experimentar.
En las definiciones mencionadas persiste el
sentido de “las sexualidades” relacionadas
a las instituciones y los discursos, supone la
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igualdad de las demás sexualidades que no
están en el proyecto de desarrollo inicialmente ideado en la modernidad. La familia,
es la primera en institucionalizar el cuerpo
en los placeres burgueses, de género, heterosexuales, negando la capacidad de construir
el deseo desde las vivencias y experiencias
de la subjetividad disidente. A “otras sexualidades” las recibe este sistema con leyes
eclesiásticas, jurídicas y normas sociales.
Este es un sistema complejo e institucional,
que cuando se habla de sexualidades y se
definen como las instituciones, son preceptos
que esconden una dominación y desigualdad
puesto que para las otras sexualidades no hay
instituciones que partan desde sus saberes.
Las otras sexualidades han resignificado los
artefactos culturales de esta gran institución, puesto que están en lucha por la creación de las que partan de sus necesidades y
demandas.
Las sexualidades que se definen en deseos,
placeres y erotismos, obnubila que los espacios sociales están marcados por reacciones
que rechazan la expresión en público de las
otras sexualidades, dejando un solo caudal
sobre el cual las “otras sexualidades” se
imbricaron en la búsqueda de los placeres en lo
extraño, en el amor que no puede decir su nombre,
en la amiga de mi tía. En estas subjetividades,
sus experiencias y vivencias estuvieron en
ausencia en el desarrollo de vida de las
relaciones sociales con sus semejantes. El
homoerotismo y la feminidad como expre-

6 MINELLO, Nelson, “De las sexualidades. Un intento de mirada sociológica”, en Sexualidades
en México: algunas aproximaciones desde la perspectivas de las ciencias sociales, El Colegio de México,
1998, pp.35-48.
7 Ibídem.
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siones sexuales-afectivas y de género en las
identidades, se les ligó con dolor por medio
de mecanismos de control, dominio, sufrimiento, con todo el orden social apoyado en
instituciones8. A pesar de la precarización del
homoerotismo y la condiciones del ser mujer,
no significó la muerte sino su traslado a otras
espacios de menor valor y privilegio social,
como por ejemplificar lo fue en las artes y las
actividades del hogar.
La erotización del dolor y el poder en la
sexualidad de occidente ha servido de prohibición para codificar símbolos de poder
que influyen en el deseo generando miedo,
angustia y sufrimiento9. Aunado a esta intelección, se asume que las sexualidades se han
construido apuntaladas en un modelo heteronormativo, y por tanto sus placeres también
se han construido en apuntalamiento con
experiencias de asco, culpa, desde la vivencia
del sujeto, y por un silenciamiento, represión, incitación a confesar las acciones que
estaban relacionadas con los aspectos que
las sexualidades realizaban en público y en
privado, creando un lugar específico para el
cuerpo-placeres, de tal forma que el cuerpo
biológico estaba revestido con idealizaciones
y preceptos naturalistas basadas en lo reproductivo y el mejoramiento de especie.
En el pensamiento de Michel Foucault, la
sexualidad es entendida como “el conjunto
de los efectos producidos en los cuerpos, los
comportamientos y las relaciones sociales
por cierto dispositivo dependiente de una

tecnología política compleja”10. Se puntualiza que, en esta definición, la integración de
“varios cuerpos” ha significado una crítica
dura por las concepciones biologicistas,
médicas y sexológicas de la sexualidad, que
fueron discursos que medicalizaron, normalizaron y dieron explicación a las perversiones y desviaciones sexuales de las prácticas sexuales de las otras sexualidades. Estos
cuerpos han sido atravesados por discursos
públicos que posibilitaron hablar de la sexualidad pecaminosa para circunscribirla en una
serie de políticas públicas que la encauzaron a los espacios de lo “intimo” y “la
intimidad”. Estas acciones fueron productos
de tecnologías en las prácticas sexuales de
expresiones de amor-erotismo entre personas
del mismo sexo y un choque con los estereotipos de género, con lo cual una respuesta
universal para estas expresiones sirvió de
freno en el espacio público. El contra-efecto
contribuyó a una construcción de identidad
de las otras sexualidades en un espacio con
símbolos para agredirlas, inferiorizarlas,
precarizarlas, que no fue obstáculo para la
creación y crecimiento de submundos homosexuales, lesbianos, bisexuales, transgéneros,
transexuales, intersexuales, que significaran
un trastrocamiento a los dispositivos para
asegurar que la sexualidad se mantuviera
sujeta a lo privado. Las relaciones sociales
están marcadas por rasgos que advierten a las
expresiones sexuales y de género, un fallo en
el desarrollo de sujetos colectivos, sociales y
políticos en la exigencia de derechos sexuales

8 ARNAIZ, Anna, “Uno en relación con el otro”, en El ser humano sexual: el
sujeto existente en relación con otros, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 27-52.
9 Ibídem.
10 FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad: la voluntad de
saber, Siglo XXI, México, 2001, p. 120.
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y reproductivos. Aunado a ello, el dispositivo sexualidad tiene las características de
lo que significa la permanencia de las clases
dominantes que proliferan nuevos placeres,
discursos, las verdades y los poderes . Estos
son entendidos como los medios de sujeción11.
Las sexualidades están siempre en construcción y por ello que se adhiere a los procesos
en los que se supone convenciones, prejuicios
y espectros derivados de los deseos y tabúes12.
La integralidad en las concepciones de sexualidades, implica entenderlas y comprenderlas
desde el foco que enciende y apaga la luz, lo
que se quiere ver y lo que niega a mirarse.
La luz tiene un alcance limitado, mientras la
ausencia de luz en la oscuridad domina todos
los espacios. La sexualidad se habla desde
una semántica13 que es lugar desde el cual la
luz advierte una organización y diseña sus
escenarios de expresión. En la sexualidad
hegemónica hay contexto que es semantizador (simplista) como una manera de heterocentralidad y heteronormatividad que
genera el telón sobre las sexualidades calificándolas de desobedientes cuando la historia,
la sociedad y la cultura nos infieren diferentes
semánticas sexuales14. Las sexualidades
provenientes de otras semánticas aparecen
más como desobedientes que disidentes por
trastocar con su diferencia y ajenidad en la
semántica heterosexual. La sexualidad no es
heterosexual sino que se ha constreñido una
forzada para que las otras semánticas corren
por sobre esta15:

12

Constantemente y de números formas, las
diferentes semánticas sexuales se penetran, fracturan, colisionan, intersectan y
retroactúan; de hecho, todas se trasminan
e impregnan de o diferente, de lo ajenos,
de lo extraño, al ser atravesadas y texturizadas por el hegemónico telón del fondo de
la heterosexualidad vuelta referente y por
las normas de las binariedades impuestas
por el pensamiento reduccionista, simplificador. Los significados y los significantes
están en los mismos estallidos de sonoridad y
visibilidad que anuncian las construcciones
diversas del soy y del siento… porque, finalmente, el significado no están en las cosas,
sino entre ellas…16

11 Ibídem.
12 LIZARRAGA, Xabier, “El mar y la sexualidad”, en Semánticas homosexuales: Reflexiones desde la antropología del comportamiento, INAH, 2012, pp. 17-32.
13 Universos de significación, social, emocional e histórica.
14 Ibídem.
15 Ibídem.
16 Ibídem. p. 22-23.
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1.2 La disidencia
sexual y de géneros.
La construcción e instauración
de discursos en las sociedades
modernas estuvo marcada, de
gran forma, por la posición social
y geopolítica de los grupos en
relación con las minorías. Tanto
los derechos humanos como
la sexualidad, fueron aspectos
inventados en una época punteada
por la fuerza ideológica de la
burguesía y las condiciones de
existencia que hacía posible su
proyecto económico creando los
espacios propicios para las vidas
alternas cuando esta subjetividad
constituyó la hegemonía.
Esta situación había ocultado
mecanismos de dominio y control
sobre el cuerpo generando
sobre el mismo las percepciones
en el imaginario colectivo del
cuerpo como un agente privado,
individual, racional y dicotómico
(división con la mente/cuerpo).

Es en este precepto que los
discursos económicos, religiosos
y los provenientes del Estado,
dotaron al cuerpo de una utilidad,
un medio, una extensión de la
mente para poder hacer posible
el proyecto de la modernidad,
justificando las incidencias desde
políticas sexuales, en las cuales el
saber del sujeto como experiencia
de vida individual y colectiva
no había sido contemplado.
Hablar de sexualidad, como de derechos
humanos, ha implicado un esfuerzo desde
las identidades sexuales y de géneros para la
construcción como sujetos sociales y políticos.
En una perspectiva analítica, tanto sexualidad como los derechos humanos, coinciden
en aspectos epistemológicos que han determinado los significados con los cuáles las sociedades modernas entienden, comprenden e
interpretan la realidad social. Su instauración
como dispositivos de poder ha comprometido
que los modelos liberales, tanto de sexualidad como derechos humanos, apuesten por
un sujeto abstracto que obnubila la dominación que, como impostura perversa, manifiesta la homogenización de las experiencias
de un sujeto como racional, hombre-varón,
burgués, blanco y heterosexual. Estas hermenéuticas naturalistas y esencialistas son la base
para los modelos de intervención educativa
en sexualidad.
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En lo que refiere la sexualidad y derechos
humanos, es importante comprender los
puntos en los que hay intersección para sacar
a luz que son discursos que tienden a movilizarse de manera paralela. En los derechos
humanos hay una priorización de los derechos de entre los cuales los sexuales, están en
la base final, en la precarización y desequilibrio cuando se piensa que hay derechos más
importantes para el proyecto de una sociedad.
Los derechos humanos están por encima de la
sexualidad, y esta última por encima de otras
sexualidades.
Los discursos tanto de sexualidad como derechos humanos, proceden de clases sociales
dominantes para quienes los intereses y el
rumbo que debía tomar la sociedad se simbolizó en hacer proyectable a la sexualidad
cuando esta devino como agente que impedía
el progreso de la sociedad en la función reproductora y en la incompatibilidad con la dedicación de la fuerza de trabajo17. La familia y
el modo de vida burgués fueron imposiciones
que, al ser resignificadas, se articularon en
diferentes medios y dispositivos para hacer
legitimo este discurso. En los recorridos que
muchos autores hacen sobre la homosexualidad, han indicado que la existencia de prácticas homoeróticas, incluso en poblaciones
indígenas prehispánicas que expresaban
mayor tolerancia a las prácticas, en las que
al parecer la identidad sexual y el género se
consideraba una transgresión. La propiedad
privada y la familia heterosexual sirvieron
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como instituciones para dar cuenta de un solo
tipo de sociedad y de las formas para que el
cuerpo fuera tratado.
La sexualidad al considerarse un derecho
humano, está a merced de los discursos que
han servido de ideología para la instauración
de mecanismos de control y dominio sobre
los cuerpos, las experiencias, los placeres,
las relaciones sociales y los sentimientos que
acompañan las experiencias relacionadas con
esa sexualidad. Cuando se piensa en que los
derechos humanos salvaguardan principios,
valores éticos y morales que devienen de una
sociedad, es ahí que debe de cuestionarse
desde dónde se está hablando de sexualidad
y quiénes los están haciendo. El discurso de
los derechos humanos sirvió para posicionar
los intereses de las sociedades burguesas,
puesto que en ese aspecto se generan las sujeciones que hacen y construyen una sexualidad
moralmente aceptable y útil18.
En los últimos años, ha sido posible hablar de
la sexualidad y generar diferentes discusiones
con políticas que han venido gestionando
la posibilidad de una educación integral en
sexualidad atendiendo las problemáticas
que se vive en la sociedad. Los embarazos
en adolescentes, el abuso sexual, la epidemia
del VIH y el sida, se han puesto al debato
público por esfuerzo de activistas y líderes
sociales desde su lucha sexual. Un recorrido
socio-histórico de la misma, se identifica
que en la sexualidad han existidos diferentes

17 FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad,… op.cit.
18 Ibídem.
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tecnologías que han posibilitado saber de sexualidad pero acallando para hablar de su propia
sexualidad con sus semejantes al sujeto.19
Las prácticas sociales son el acervo con el
cual la sexualidad, como una construcción
socio-cultural, ha servido de significante para
la proliferación de significados con los cuales
ha sido posible la conformación de sujetos
sexuados y deseantes. La libertad y los movimientos sociales en la década de los 70´s de
los cuales México no fue ajeno, que luchaba
por el reconocimiento de otras sexualidades,
había puesto en quiebre y ha tratado de hacer
regresar al sujeto esa capacidad para entre sí
mismo y sus semejantes hacer valer su saber
en la sexualidad. Las prácticas sexuales que
son disidentes con el orden social impuesto
desde el sistema género que organizaba
sus placeres y estaba en sometimiento a esa
forma de entendimiento20, se volcó en potencialidades emergentes para dar significado a
los proyectos de vida desde esas identidades,
por tanto que, aunque surgen en un contexto
de globalidad, en las experiencias locales las
prácticas sexuales también se configuraban
haciendo disidencia con el modelo de familia
heterosexual.
Las construcciones socioculturales que habían
sido creadas desde una racionalidad heterocentralista y heteronormativa regulaba las
prácticas sexuales incluso para quienes han
determinado su identidad como heterosexual.
La complejidad de nombrar a “la sexualidad”
como sexualidades, implica un giro lingüístico, metodológico, epistemológico que hizo

irrupción con los discursos de normalidad,
poder, control, dominio que habían sido
expropiados por la lógica coital entre hombre
y mujer. Es ilegitimo hablar de sexualidades
en el sistema en que los ideales de la modernidad construyeron una identidad social que
no reconoce la diferencia a razón del sujeto
racional propuesto por Descartes. Es así que,
al no reconocer la propia vulnerabilidad en la
relación con el otro, se generan las narraciones
divergentes en los cuales los encuentros son
una imposibilidad.21 Nombrar las sexualidades,
implica apostar por las narraciones y subjetividades que experimentan prácticas sexuales,
las cuales han vivido en la clandestinidad
y en vigilancia de un orden con símbolos y
artefactos culturales para precarizar y hacer
un fracasar esas otras formas de sexualidad.
Por ello que, cuando se anuda la sexualidad
con los derechos humanos, se alude una posición política que hace hablar de “las sexualidades”, como un sistema de prácticas sexuales
que están fuera de las legítimas, y que por
tanto implica una labor de reconocimiento de
las subjetividades que emergen para otorgar
de significados los artefactos socioculturales
y sexuales de las corporalidades que son
concordantes y discordantes en el sistema
heterosexual.

19 Ibídem.
20. ARNAIZ, Anna, El sujeto existente y el imaginario colectivo,… op.cit.
21ARNAIZ, Anna, “Uno en relación con el otro”, en El ser humano sexual: el
sujeto existente en relación con otros, Biblioteca Nueva, 2011, pp. 27-52..
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1.3 Derechos
humanos,
Diversidad Sexual
y de géneros.
Con la instauración de un sistema
heterosexual que vigilaba las
expresiones de otras sexualidades,
con este devino una serie de
discursos que pusieron al debate
público, las políticas con las que
serían tratadas estas sexualidades.
Sin embargo la escisión de la
anormalidad en conjunto con
el ejercicio de higienización,
medicalización, normalización de
la diferencia sexual y de género,
creó las fronteras con las cuales
se denominaría los valores éticos
y morales que determinarían el
rumbo del proyecto de sociedad
y orientarían las percepciones en
torno al cuerpo y los imaginarios
colectivos. Con el nacimiento de
las categorías homosexualidad
y heterosexualidad, marcaría la
historia de lucha social y política
por significar los espacios sociales,
16

que al final han sido diseñados,
administrados y gestionados
desde políticas sexuales que
homogenizaban las experiencias
a los parámetros de normalidad
en la función reproductora y la
relación coital (pene-vagina).
Los comportamientos sexuales
se ligarían a interpretaciones
de discursos médicos tendientes
a categorizar y etiquetar a
las otras sexualidades con la
promesa de la cura, la regulación
y la normalización. Los
comportamientos sexuales fuera
de la reproducción, la relación
sexo-género entre hombremujer y el coitocentrismo (penevagina), se constituyeron como
los hegemónicos, de tal forma que
se atribuyeron a la experiencia
con la cual se construye la
identidad heterosexual.

CAPÍTULO 1 - MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL.

Los derechos humanos construidos desde
un discurso de una clase dominante, implicó
cargarse de los contenidos y significaciones
provenientes de la burguesía. Los derechos
a la libertad, igualdad, no discriminación,
propiedad privada, habla de ciertos intereses
personales como un sujeto con capacidades
para posicionar políticamente sus necesidades
y demandas en un discurso universalizado.
Los derechos humanos al tener la carga ideológica de una identidad burguesa, implicaron
una culturización de esta a las demás existencias sociales. También la sexualidad ligada
al cuidado del cuerpo, la salud, reproductividad, amor romántico y racionalidad, se
construyó como discursos de verdad con los
cuales la identidad burguesa impuso también
su modelo de sexualidad22. Hacer coincidir la
verdad del cuerpo, los placeres, goces, deseos
con una identidad, la heterosexual.
La identidad sexual y de género está por
demás inmersa en una dinámica que la
dimensiona en una posición política. Sin
embargo, la apuesta por una identidad política desde lo sexual y el género implica la visibilización en un contexto de violencia estructural, en las cuales los discursos que tienden
a incitar al odio por preferencia/orientación
sexual e identidad de género, parte de las
instituciones familiares y religiosas. Las identidades sexuales y de género están en construcción social23, y la problemática se centra
entre lo global y lo local. En cada contexto
los referentes con los cuales se construyen los

imaginarios colectivos implican modelos de
identidades sexuales disidentes con los locales.
Más las identidades globales han permitido
a las identidades locales obtener insumos
para ganar terreno en la exigibilidad de los
derechos. La respuesta a la visibilización de
la identidad sexual y de género como construcción social ha puesto en marcha acciones
de contra movilización cuando desafían a las
instituciones, de tal forma que han ido posicionando como subculturas que transgreden
y reconfiguran el género desde sus prácticas
sexuales24.
Incluso la identidad es una categoría de
entendimiento y construcción que inició
con el fortalecimiento de preceptos teóricos,
metodológicos, epistemológicos mediante
un cuerpo político esencialmente burgués.
Empero los luchas sociales y movimientos por
significar la categoría, ha permitido que pueda
ser reconstruida desde las visiones locales y
periféricas como el movimiento indigenista,
el proletariado, el feminismo, el movimiento
LGBTI. Estos movimientos desde la esfera de
la sexualidad, se han consolidado como referentes de resistencia que han pugnado por ser
estructurantes de los sentidos y significados que
se le otorga a la sexualidad y al género, de tal
forma que fortalecen el concepto de de “sexualidades y géneros”. Sin embargo en el siglo
XX, la clase obrera estructuraba la cultura
sexual, es así que los patrones sexuales25 son el
resultado de luchas sociales encarnecidas por
las identidades sexuales y de géneros, de tal

22 FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad: la voluntad de,… op. cit.
23 Ibídem.
24 Ibídem.
25 Ibídem.
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forma que el concepto de identidad, mientras está relacionado con resistencia, la política, la colectividad, el dotar de significados
para ir construyendo las sexualidades, transgrede las consideraciones que las desvaloriza
e inferioriza.
El avance por los derechos ha implicado una
salida del clóset para la asunción de una identidad sexual y de género, que después es sometida al escarnio público y la inferiorización
desde grupos principales como la familia, las
amistades, los centros educativos y servicios
de salud. Mientras otros grupos viven dobles
vidas asumiendo las condiciones estructurales de la institución heterosexual, siendo
sus existencias direccionadas y encausadas
a vivir las experiencias desde esa semántica.
Estos conceptos se arraigan en identidades
heterosexuales que se muestran flexibles a
las prácticas homoeróticas, sin llegar a trastocar su identidad heterosexual. Por otra
parte los grupos conservadores y fundamentalistas atizan con discursos de homofobia,
machismo, odio, y negando derechos a las
identidades que asumen la postura política en
la persecución de derechos.
Los derechos humanos son un discurso
cultural por medio del cual ha sido posible el
logro de derechos para las minorías cuando
han sido significados por los grupos que les
dan ese uso. Un cambio social es posible
cuando se desarticulan los preceptos con
los cuales fueron construidos y que hacen
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referencia a una solo identidad, subjetividad, necesidad y demanda. Sin embargo
pensarlos como un horizonte político y/o de
inclusión implica entender que, dentro de
las exigencias de las sexualidades disidentes
y las identidades sexuales y genéricas que se
han construido, la lucha por una democracia
sexual implica desmantelar los mecanismos
de control y dominio que regulan y excluyen
otras realidades sexuales mediante políticas
sexuales26. No puede pensarse que las identidades sexuales se han construido desde un
sistema que posibilita su desarrollo, por al
contrario los derechos humanos han significado por un lado una conquista y por el otro
un obstáculo cuando la politización de las
identidades sexuales no están en un nivel de
igualdad. La identidad heterosexual cuenta
con una serie de instituciones que fortalece
su presencia y continuidad, mientras que las
demás están permeadas por sujetos políticos
debilitados y precarizados por los diferentes
discursos que los afectan.
Aunque gran parte de las críticas se centren en
denunciar la categoría de identidad sexual, esta
es una vía de posibilidad para el avance de derechos. Aunque conglomeradas en el discurso de
políticas de diversidad sexual puede dar una
falsa percepción de sujetos fuertes cuando
no se han promovido reales capacidades de
agencia política para estas identidades27. Un
paso importante para el estudio de las identidades sexuales y de géneros para la lucha de
sus derechos, implica analizar cómo las demás

26 SABSAY, Leticia, “El sujeto político de la diversidad” en Fronteras
sexuales: Espacio urbano, cuerpo y ciudadanía, PAIDOS, 2011, pp. 31-58.

CAPÍTULO 1 - MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL.

instituciones que las circunscriben, han secularizado el placer, deseo, capacidad de agencia, y
han construido fortalezas con un poder sexual
que hace indeterminada las vías posibles para
la construcción de sujetos políticos desde las
experiencias y vivencias de las preferencias/
orientación sexual y de la identidad de género.

27 Ibídem.
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2.1 El sujeto de la
diversidad sexual
y de géneros:
Concepciones.
La historia del movimiento
homosexual surge como
contraposición a lo que Correas,
O., nos dice sobre la soberanía
del Estado, ya que el aporte de la
soberanía consistió en que esta se
sublevó por la sociedad y degradó
al hombre y la mujer para indicar
que sus dictaduras, leyes, procesos
y decisiones eran en nombre
de mejorar la vida de las y los
gobernados, ya que nadie está por
encima del soberano28. Al igual
que Rosillo, A., que nos indica que
muchos de los procesos sociales
están siendo instrumentalizados
por la ideologización que hacen
los países para dar opresión en
las clases sociales29. El siglo XX
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se caracterizó por una gran
persecución a las sexualidades
periféricas, y que nos da muestra
de muchos de los crímenes
históricos y genocidios con el
trasfondo ideológico de volver
a oprimir estos movimientos,
sin embargo los años 70´s y 80´s
consolidaron una pugna social
desde la comunidad LGBTI.
Fue de vital importancia las luchas por los
derechos civiles y políticos que el sistema de
derechos humanos logró dignificar y esclarecer
el acceso a espacios de carácter simbólico
como la igualdad y no discriminación de las
personas por su preferencia sexual, que lanzó
a las calles a miles de personas que mostraron
al mundo social la dignidad de lo que hoy
llamamos la Diversidad Sexual.
Los movimientos emancipatorios han
incluido el tema de la lucha contra las legislaciones30, de tal forma que en la evidente
crisis del Estado, las minorías cuestionaron
estas leyes que oprimían su existencia sexual
y género. La agenda política de la comunidad
LGBTI, sigue en pugna del reconocimiento
de los derechos de libertad, igualdad y no
discriminación, así como el respeto a participación política y cívica para lograr armonizar
los aspectos de las sexualidades.

28 CORREAS, Oscar, “Los Derechos Humanos. Entre la Historia y el Mito”, en Derechos Humanos,
Pensamiento Crítico y Pluralismo Jurídico. Alejandro Rosillo (Coord.). Departamento de Publicaciones de la
Facultad de Derecho USALP, México, 2008, pp. 121-138.
29 ROSILLO, Alejandro, La fundamentación de los derechos humanos desde América Latina, Editorial Itaca,
México, 2013.
30 HERRERO, J., La sociedad gay: una invisible minoría, Foca, España, 2001, pp. 168-169.
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Los derechos humanos, al igual que la diversidad sexual, se enfrentan a una historia
contra la persecución, los castigos y tortura
por actos homosexuales en al menos 80 países
de los más de 190 que integran la ONU y de
los cuales México no es la excepción. Es por
eso que el movimiento LGBTI ha mantenido
su atención en lograr estos objetivos dejando
de lado la consecución de derechos sociales
que están interrelacionados con la obtención
de espacios simbólicos que las instituciones
del Estado ha negado y siguen negado a la
promoción, el respeto y la garantía de los
derechos humanos. La diversidad sexual se
enfrenta al sistema género-sexo, que rechaza,
discrimina e inferioriza todo lo que en el
marco sexual sea diferente del heterosexismo
por medio de sus instituciones y sus ciencias31.
La connotación de población surge como un
concepto que crea las primeras segmentaciones del concepto pueblo, además de ser
un neologismo para dar una comprensión
más amplia, desde los valores libertarios
de la revolución Francesa, de políticas delimitadoras de identidades con las cuales el
Estado de Derecho mantendría una relación
directa, y que cumpliría las demandas de las
poblaciones en especificaciones interpretadas
por el mismo Estado. La palabra población
es un fenómeno social sobre el cual acontecen especificidades mediante las cuales el
estado formula respuesta de ese fenómeno y
las traduce en instituciones32 que regulen su
situación social.

Las sexualidades periféricas no entraron en
la dinámica del recién creado Estado. Fue
en el siglo XX que, para el Estado, se reconoció cierta visibilidad de un movimiento
LGBTII constituido y organizado, que arribó
a su margen conceptual, con lo que puso en
evidencia que la palabra ciudadano, como
quedaba escrita en las constituciones y como
nos dice el Estado de Derecho, presentan
condiciones para que los sujetos acceden al
nivel de ciudadanos33. Pero, ¿Cómo logra
ser ciudadano en un grupo históricamente
estigmatizado, discriminado y oprimido?
Además de que su realidad sexual ha sido
perseguida, delimitada por leyes y normas
sociales, que culturalmente han producido
una desigualdad estructural y constante
inferiorización. El Estado de Derecho aún
persiste en esas construcciones en las que
marcó a las sexualidades periféricas en exclusión social, pero cercadas por un sistema jurídico que empezó a desequilibrarse a finales
del siglo XX. El Estado de Derecho a pesar
de reconocer -en el constitucionalismo y
demás aparatos-los derechos sobre sus ciudadanos, ha dejado la huella de este estigma y
discriminación sobre el cual justificadamente
se ha alineado el movimiento LGBTI, ya que
sociedad y Estado conciben a las sexualidades
periféricas, como personas que no son ciudadanos, sino que están en vías de constituirse
como sujeto de ciudadanía34, en el mejor de
los casos.

31 FONSECA, C., Derechos humanos amor y sexualidad en la diversidad sexual desde la perspectiva de género, Miguel Ángel Porrúa, México, 2013.
32 FOUCAUTL, Michel, Historia de la sexualidad: la voluntad de,… op.cit.
33 GALLARDO, Helio, Teoría crítica: matriz y posibilidad de derechos humanos, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho
UASLP, México, 2008.
34 SÍVORI, H., “GLTTB y otros HSH: ciencia y política de la identidad sexual y la prevención del SIDA”, en Todo sexo es político: estudios
sobre sexualidades en Argentina, Pecheny, M., Figari, C. y Daniel Jones, D., (Compiladores), Libros del zorzal, Argentina, 2008.
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En México, como en otras partes del mundo,
se percibe a las sexualidades como en situación de riesgo y vulnerabilidad, por la falta
de espacios de reconocimiento simbólicos, las
persecuciones, discriminación, y otras formas
negativas de denigrar su existencia, lo cual se
ha producido un discurso de imposibilidad
de emancipación en el imaginario de aquellos que no son heterosexuales, ya que adopción de riesgo y vulnerabilidad, no ha sido
un instrumento que sensibilice la situación y
obligue al Estado de Derecho para transigir
a más derechos de las comunidades LGBTI,
por lo que han sido objetos de programas
de prevención desde un marco de atención
primaria a la salud y acceso a este derecho
en que existen patrones arraigados que incomodan en el proceso y la calidad del proceso,
pues contienen formas subyacentes de discriminación que maximizan las situaciones de
sufrimiento e indignación, y motivos último
para seguir la pugna de este movimiento.

saberes desde otras formas de sociabilizar la
sexualidad en un medio en que silenciada
la sexualidad, el mundo no dejo de aludirla.
Por lo que el Estado debe de apostar por
acciones afirmativas y/o medidas compensatorias, reflejadas en políticas públicas, para el
pleno desarrollo de capacidades de agencia y
dignidad de una ciudadana36, no basada en
una epistemología de un sujeto abstracto, sino
uno localizado y atravesado por su existencia
sexual y de género. A la comunidad LGBTI
es necesario hacerla accesible fuera de los
conceptos de población y vulnerabilidad,
que lo que hacen es señalar a la comunidad
LGBTI, como subjetividades sin posibilidad
de ser ciudadanos(as) y no reclamar derechos.
En especial de quienes se encuentran con la
voz silenciada para vivir inexpresadamente su
sexualidad acorde a sus intereses personales y
su dignidad humana.

La diversidad sexual35 es la ciudadana de
las sexualidades periféricas, como discursos
político que se ha positivizado en instrumentos internacionales y así obtener un
reconocimiento como sujeto marcado desde
su sexualidad y género disidente, a consecuencia de violaciones estructurales y sistemáticas de la invisibilización de los derechos
humanos como inherentes a toda persona.
Es la reivindicación histórica que acerva los
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35 Hacemos una citación en especial de Guillermo Núñez, ya que esta exposición de ideas, tenemos claramente la inferencia de
que la Diversidad Sexual se entiende como todas aquellas manifestaciones sexuales que tienen cabida desde la cultura, sociedad,
arte, activismo, política en específico de la comunidad LGBTI a lo largo de toda su existencia sexual. Adoptaremos el sentido que
el autor da al concepto de Diversidad Sexual. Nos dice Núñez: [...Me parece que el término ´diversidad sexual´ puede servirnos
para articular una visión comprensiva de la diversidad sexual y de género en su relación con las ideologías dominantes patriarcales,
así como una visión alternativa frente a las mismas; visiones que los usos y significados inconsistentes e imprecisos actuales no
permiten del todo (NUÑEZ, Guillermo, ¿Qué es la diversidad sexual? Reflexiones desde la academia y del movimiento ciudadano, Ediciones
Abya-Yala, México, 2011, pp. 24).
36 SÍVORI, H., GLTTB y otros HSH,… op.cit.
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2.2 Reforma
constitucional de
2011 de derechos
humanos:
Reflexiones a
los marcos de la
actuación para
derechos de la
diversidad sexual
y de géneros.
La reforma constitucional que
eleva al mismo nivel la legislación
internacional, en relación a
tratados firmados y ratificados
por México, abre una nueva
perspectiva para lo que pueden
significar los derechos humanos,

en especial con el principio de
diversidad sexual37 y la educación
sexual, en cuanto al uso que estos
pueden tener en las movilizaciones
sociales por las subjetividades
que emergen en un sistema social
complejo y dinámico38. Cuando
ahondamos en las problemáticas
que refiere la concepción de los
derechos humanos, que en su
visión internacional se gestaron
con la pronunciación de la
Declaración Universal de los
derechos humanos por la ONU
en 1948, el carácter y paradigma
adoptado por los mismos fueron
los derechos exigido por las
subjetividades burguesas. Pero
no se representaron los derechos
ni la democracia en el sentido de
los oprimidos, los populares, las
clases bajas, y demás grupos que
se han descrito con connotaciones
peyorativas y denigrantes de
la dignidad humana en las
últimas décadas del siglo XX
y hasta la actualidad39.

37 Principios de Yoguiakarta (2006), Principios para la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a la
orientación sexual y la identidad de género.
38 Ello implica un cambio en la manera en que se interpretan dichos documentos, al igual que refiere una oportunidad para entender
a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como un marco de atributos a los sujetos con mayor accesibilidad y por
tanto, la exigencia de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos en el cual se tome como referencia la realidad de los sujetos, la pluralidad de demandas, derechos, articulaciones, acciones colectivas, que implican el reconocimiento de las luchas sociales por
la ampliación y resignificación del contenido de los derechos humanos.
39 Es consabido que las dictaduras en América Latina y la creación de mecanismos transicionales para la justicia de estos conflictos
armados, intensificaron el temor por las atrocidades direccionadas por las ideologías estatalistas y militaristas que buscaron implementar herramientas de dominación y control sobre los pueblos, ciudades y Estados. Estas acciones no hicieron más que evidenciar que el
discurso liberal de los derechos humanos requería de nuevos contenidos, así como de organismos internacionales de peso y presión,
para que en los países con mayores índices de violación de derechos humanos, se mantuvieran en constante monitoreo y vigilancia
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Los movimientos sociales son los que han
podido dotar a los derechos humanos de
vida y generar nuevas responsabilidades al
Estado como el garante de los mismos. Han
modificado las estructuras que mantenían
el poder para revertir los daños generados
en sus bienes comunales, y le han mostrado
al Estado la cara del sentido que tiene para
los mismos la lucha por el reconocimiento
y respeto de su dignidad humana. Podemos
discernir un Estado que, al tener el monopolio de la creación del derecho y el ejercicio de la violencia40, criminaliza la protesta
ante las demandas de las subjetividades que
emergen en la exigibilidad de derechos y que
pugna por la reconfiguración del papel del
Estado beneplácito mediante reforma que
otorgan mejor posicionamiento al mercado
neoliberal. Ello nos presentan un contexto
internacional global complejizado, en el cual,
para plantear un problema público41, es necesario partir de al menos un panorama general
de las condiciones en las que se perciben a los
actores involucrados en el reconocimiento,
protección y promoción de los derechos
humanos42.
Se enfatiza el hecho de qué en la actualidad,
el fenómeno de la globalización es imperante en la lógica y racionalidad del Estado
cuando toma decisiones para posicionar en
la agenda pública intereses que no parten
de la población43. Esto justifica plantear un
sesgo importante cuando se expone que las
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subjetividades emergentes que se mantienen
en pugna por derechos humanos, cuestionen
los intereses que se han puesto en dichas
agendas, de tal forma que se encuentran dos
posturas en las cuales se puede, críticamente,
develar intereses adjudicado a cada una. El
Estado mantiene diferentes tipos de poderes
de carácter coercitivo; el monopolio de la
leyes, la violencia, el control sobre la población, por ende que las subjetividades consolidadas en un movimiento social no articulado
a nivel local, nacional e internacional, sin un
buen repertorio de acciones colectivas y sin
ventanas de oportunidad para el posicionamiento de sus intereses particulares, el Estado
las visibiliza como demandas particulares de
minorías sin representatividad social, ni injerencia en las decisiones de las acciones gubernamentales que son reflejadas en las políticas
públicas. Cuando, por lo contrario el Estado,
se encuentra con movilizaciones sociales de
grandes magnitudes, mantiene una lucha
encarnada por negar derechos para actuar
parcial y deliberadamente violando derechos
humanos en acción y omisión, en cuyos casos
se han ganado casos con litigios estratégicos
en que los derechos humanos son usados
como estandartes y justificantes de las luchas
sociales, en específico si el contenido de las
luchas consiste en cuestionar los valores que
organizan la sociedad, como lo puede ser
el tema de la sexualidad y las identidades
que deseen recibir una educación desde sus
propios saberes.

40HERNÁNDEZ, Aleida, La producción jurídica de la globalización económica: notas de una pluralidad jurídica transnacional, México DF, Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades: UNAM, 2014.
41AGUILAR, Luis, “Recepción y desarrollo de la disciplina de política pública en México. Un estudio introductorio”, en Sociológica, 19,
núm. 54, D.F., 2004, pp. 15-37.
42 CDHDF, Herramientas teóricas para la investigación de los derechos económicos, sociales y culturales, Comisión de los derechos humanos del
Distrito Federal, México, 2012.
43 AGUILAR, Luis, Recepción y desarrollo, op.cit.
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La existencia de intereses en los movimientos
sociales es de esperarse, por el hecho de que su
respuesta parte de la violación de los derechos
humanos, y se busca el posicionamiento y
respeto de los estilos de vida al cual no pueden
acceder por aspectos económicos, culturales,
sociales, políticos, y en mayor medida, de los
legislativos. En este punto en que los caracteres sociales y culturales implican una alto
índice de desaprobación, deslegitimización44,
criminalización, mitificación, que conglomeran una ideología tendiente en la época
de la globalización y el neoliberalismo, en
la cual el sujeto de los derechos humanos, se
ha configurado – y constantemente se reconfigura- como un ente incapaz de luchar por
sus derechos, desvinculado de la práctica
ciudadana y despolitizado45. Es decir, gran
parte del pensamiento en la sociedad contemporánea no justifica las luchas sociales, en
especial de quienes defienden el estatus quo
y consideran que los sistemas y diseños institucionales funcionan. El punto de inflexión
que matizamos en esta investigación, es que
se obnubila que América Latina, y en especial México, se presentan grandes problemáticas sociales –pobreza extrema, narcotráfico,
violencia social, feminicidios, discriminación
racial, de clase económica y por orientación
sexual, por mencionar algunos— que parten
de la coyuntura generada por las políticas
neoliberales ejercidas de instituciones internacionales que presionaron a los países latinos
para a la adopción de las mismas, condicio-

nando el apoyo los países centralizados y
fundadores de esas instituciones.
El contexto global nos refleja el cambio del
papel del Estado en cuanto a la forma en que
gobernaba a los ciudadanos. La desregulación y autorregulación son mecanismos con
los cuales el Estado dejó de legislar para los
bienes públicos y comenzó a cederlos a la
iniciativa privada, además de poner candados
en su actuar para con el sector económico,
ello significó el espacio en que el Estado dejó
de ser un centro de poder para cederlos a las
iniciativas privadas y el mercado46. Es decir,
que gran parte de su intervención dejó de
estar en el sujeto y los movimientos sociales,
lo cual implica cuestionar su capacidad para
lograr obligaciones importantes como hacer
que se respeten, protejan y promuevan derechos humanos. El Estado puede reconocer
jurídicamente las demandas en su derecho
interno de aquellas luchas sociales que logren
posicionarse, sin embargo, la sociedad civil
y el sujeto, son actores en el espacio público
bien diferenciado de lo privado, que implica
que sus saberes y conocimientos especializados en la atención a lo social y la deconstrucción-construcción de la realidad, también
sean fuente de derecho, no obstante, la fuente
del derecho en la actualidad lo ha sido el
mercado y el sistema patriarcal47.
Se llega a un encuentro con dobles papeles por
parte del Estado ante los derechos humanos.
Por un lado el reconocer las luchas sociales y

44 JARAMILLO, Isabel y ALFONSO, Tatiana, Mujeres, cortes y medios: la reforma judicial del aborto en Colombia, Bogota, Siglo del
hombre y Uniandes, 2008.
45 ROITMAN, Marcos, Democracia sin demócratas y otras invenciones, Madrid, Sequitur, 2011.
46HERNÁNDEZ, Aleida, La producción jurídica de la,… op.cit.
47HERRERA, J, “Claves conceptuales: Los derechos humanos como procesos de lucha por la dignidad humana”, en Los derechos
humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto, Catarata, Madrid, 2005, pp. 219-270.
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el sentido de dignidad que expresan, pero por
el otro permitir que el debate de la agenda
pública se posicionen los intereses de las clases
altas, las de arriba, la de los sujetos económicos burgueses, para quienes los derechos
sociales siempre han sido un obstáculo en la
acumulación de la riqueza48. Las demandas
de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad atentan contra todo el sistema
ideológico, el sistema-mundo-capital que ha
logrado que las subjetividades lo tomen de
referencia para la percepción de una realidad
en donde el mercado y el capital han quitado
la visión de alternativas políticas al sistema
imperante49, y por tanto las logísticas del capitalismo50 organizan las relaciones sociales, los
estilos de vida y la prioridad de los derechos
a proteger (como el de la propiedad privada).
En el Estado mexicano, después de los aprendizajes en relación a la exigencia de la alternancia democrática, nunca se había analizado las decisiones tomadas mediante las
políticas públicas51, por tanto que en la actualidad las racionalidades con las que se mira
las acciones del Estado está en referencia al
enfoque de derechos humanos. Más se ha indicado que en el actuar del Estado, se contiene
la agenda de los intereses de las clases mejor
posicionadas y el mercado, ya que estos
se han erigido como centros creadores de
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leyes y conocimientos especializados que
suplantan la legislación del Estado que ha
privatizado bienes públicos52. En las luchas
sociales, el Estado, en situaciones singulares,
ha protegido y garantizado derechos para
poblaciones en situación de vulnerabilidad
como la iniciativa de reforma al Código Civil
de la Ciudad de México para el cambio de
nombre e identidad de género en 2014, o
en su contraparte ha mantenido postura
coaccionarías como el caso mencionado del
municipio de Cherán, Michoacán quienes
lucharon en 2011 para obtener la autonomía
y autodeterminación por la falta de credibilidad en los partidos políticos y autoridades
municipales para garantizar la protección de
sus derechos ante la delincuencia, extorsiones
y tala inmoderada de árboles que tenían un
significado sagrado para la población. Esto
nos presenta un Estado de derecho ambivalente-preferente, que no puede magnificarse
de ser garante de derechos humanos cuando
legisla por los intereses de subjetividades ya
ubicadas con poder económico e ideológico.
Los contenidos con los cuales se diseñan las
políticas públicas parten de un Estado con
una lógica avasallada por el capitalismo que
subjetiviza de manera homogénea, individualista y liberal53. A las poblaciones se les
sensibilizó con los derechos de las y los sujetos

48 Estado-capital se conjugan para establecer los referentes de construcción simbólica en la cultura de la sociedad, y
que pueden entrar en conflicto con los movimientos sociales, en especial cuando estos no se usan la construcción del
sistema Estado-capital para la reconstrucción de su sentido de bien común, y que después se vuelven significados que
las sociedades retoman para la enlazar la interdependencia de los derechos humanos como lo hacen las movilizaciones
sociales.
49 BARTRA, Armando, “Tiempo de Carnaval”, en El hombre de hierro: Límites sociales y naturales del capital
en la perspectiva de la gran crisis, División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Xochimilco, México D.F.,
2008, pp. 27-46.
50 HOUTART, Franϛois, El bien común de la humanidad, División de unidad de posgrado de derecho, UASLP,
San Luis Potosí, 2014.
51AGUILAR, Luis, Recepción y desarrollo,… op.cit.
52HERNÁNDEZ, Aleida, La producción jurídica,… op.cit.
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económicos que deseaban legislación que
les permitiera abrirse mercado, tales que los
restos de la lucha por derechos del hombre
con la Revolución Francesa, se convirtió en
la matriz con las que estas poblaciones pensarían los derechos de la igualdad, libertad y
no discriminación, y por ello respaldaron las
primeras instituciones creadas para trabajar
desde el sistema-mundo capitalista54.
En la cultura de un marco liberal55 derechos
humanos podemos constatar la actuación
del Estado que es desregulador con leyes que
alejan las posibilidades de mejorar las condiciones socioeconómicas de los sujetos, y a
pesar de ello, se eleva como garante de derechos humanos cuando está inserto en la lógica
capitalista. Esta puede ser una cara oculta
del Estado cuando se opone a las luchas
sociales de las subjetividades emergentes. Ello
nos plantea los retos a los que se enfrentan
en la exigibilidad de derechos humanos.
Empero complejizar que tanto para el Estado
y el capital advienen estrategias para ganar
terreno en el control-dominio de la sociedad,
por ello han aceptado la normalidad del
cambio como una forma de adaptarse y
adelantarse a las revoluciones56, y con esta
táctica cesar las posibilidades de la entrada al

campo simbólico de los derechos humanos de
corte liberal, las incertidumbres y la generación de inseguridad jurídica que implica reconocer, proteger y respetar la diferencia. La
visión uniforme de los derechos humanos y el
Estado que así los concibe, son universalismos
franceses que históricamente han generado la
opresión y la normativización de las prácticas
de diferencia, en la cual la lucha por los derechos, por el ejemplo el de la mujer, se constituye como el primer movimiento en contra
de la exclusión que causa el reconocimiento
de derechos como el caso de los derechos del
hombre en Francia57.
Estas acciones han producido culturas hegemónicas que son inaccesibles a la diferencia, a
las subjetividades, a la tolerancia en la expresión de acciones colectivas que buscan el
respeto de los derechos humanos desde espacios en los que la lucha por la dignidad es particular58, de manera más determinante cuando
ello tiene como resultado una percepción a
nivel personal y colectiva del sujeto como
aquel sin capacidad de agencia59. El sentido
de emancipación, autonomía, consecución
de sus derechos humanos, han consolidado
barreras legislativas, culturales, y en específico
de recursos económicos para posicionar los

53SAUQUILLO, J., “La declaración de derechos del hombre y del ciudadano y el liberalismo revolucionario (vuelta con los orígenes),
XXI Jornadas de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, Problemas actuales de la Filosofía del Derecho”, en Cuadernos
Electrónicos de Filosofía del Derecho, 15, México D.F., 2007, disponible en www.uv.es/cefd/15/sauquillo.pdf
54 WALLERSTEIN, Immanuel, Impensar las ciencias sociales: límites de los paradigmas decimonónicos, Siglo XXI, Madrid, 1999.
55 Cuando se miran los derechos humanos como los centrados en las personas por el hecho de ser personas, no toma como referencia la
realidad en la que las dinámicas de opresión y estructuras del poder, implican categorías sociales y culturales construidas para entender
lo qué es una persona. En ello cabe indicar que uno de las desventajas de ello es que ponen en cuestionamiento esas significaciones
sociales de lo qué es una persona, ligada a ciertos atributos y condicionantes económicas, culturales, sociales, que desde sus saberes y
epistemología de cada colectividad. La persona tiene otras dimensiones diferentes de las que se profesa en la definición de los derechos
humanos como inherentes a la humanidad por ser personas.
56 Ibídem.
57 CARRILLO, C., “Los ilustrados, infatigables inventores de derechos vitales. Un escolio a una obra de Lynn Hunt”, en Cuestiones
Jurídicos-Políticas de la Ilustración una Lectura Actual. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México D.F., 2011, disponible
en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3007/6.pdf
58 HERRERA, Joaquín, “Los derechos humanos en el contexto de la globalización: tres precisiones conceptuales”, en Conferencia Internacional de Derecho y Justicia en el s. XXI, Coimbra, mayo de 2003.
59 STAMMERS, Neil, Gettin beyond the hall of mirros, en Human Rigths and Social Movements, Pluto Press, Londres, 2009, pp. 8-39.
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temas que implican todos los significados de
logro para la dignidad humana60 en la lucha
por la pluralidad de sujetos y subjetividades
emergentes, de tal forma que se pueda partir
de la creación de perspectivas desde abajo61.
Concebir un marco liberal de los derechos
humanos, implica un reduccionismo que
los considera inherentes a la persona por
el hecho solo de serlo, cuando en realidad
proviene de un acuerdo ideológico62 en que
no se asume a las personas como sujetos de
derechos en la práctica y se significan como
buenas intenciones o principios que orientan
el actuar de los Estados que bien pueden ser
protegidos o no. Las constituciones que los
reconocen como derechos fundamentales,
los designan como de mayor amplitud,
respeto, reconocimiento y protección que si
solo aparecieran en instrumentos internacionales. En la realidad mexicana tenemos casos
de movilizaciones sociales que han tenido que
llegar a organismos internacionales porque
el aparato estatalista que opera los derechos humanos es el principal violador por
acciones u omisión. Cuando se dota de vida
a los derechos humanos y son un discurso
resignificado y empoderado por las subjetividades emergentes, es decir concebidos como
procesos entre las luchas sociales antagonistas
al poder63, podemos calificar como lucha
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contra hegemónicas, en las cuales los derechos humanos han nacido como producción
social y cultural64.
Connotar los derechos humanos a un campo
más amplio como lo es el marco progresista65,
posibilita transiciones en las cuales el sujeto
de los derechos humanos se ve precisamente
un sujeto de derechos; cada una de las etapas
de la vida, los grupos en situación de vulnerabilidad, la opresión, desigualdad y discriminación, se han de mirar a los derechos
humanos bajo un caleidoscopio horizontal
que promueve reconfiguraciones al sujeto
para recuperar las esferas de la ciudadanía,
la democracia y la política, es decir, formas
con las cuales los temas de interés y solución
de problemáticas, ya no parte de una hegemonía vertical, ni de escenarios internacionales que imponen sus agendas. Se permite
la construcción desde abajo, desde las necesidades, experiencias y vivencias de los grupos a
los que la realidad social mantiene en estructuras que denigran su dignidad humana. La
tendencia actual de los derechos humanos es
progresista, en la cual la crisis de la modernidad ha recurrido a diferentes estrategias
para reconstruirlos debido a las sospechas y
falta de credibilidad de que estos resulten en
prácticas emancipadoras66. La modernidad y
los aparatos creados en la misma, reaccionan

60 La transformación social, el cambio social, la revolución son conceptos a los cuales el Estado, sociedad y capital temen en su conjunto. El arribo
de la diferencia quebranta y pone en peligro el sistema construido a lo largo de varios siglos, por ello que cuando estamos planteando el problema
en relación a la consecución de derechos por parte de movimientos sociales particulares, trazamos un panorama general que implica a las subjetividades emergentes entender que hay contenidos en la matriz de la elaboración de políticas públicas, cuyo objeto materializa las luchas sociales
y como la principal herramienta para las acciones gubernamentales, que no son los derechos humanos sino la manutención de las estructuras del
mercado, el sujeto filosófico-epistemológico-universal y el patriarcado.
61 GÓMEZ, Gabriel. Justicia transicional desde abajo: un marco teórico constructivista para el análisis de la experiencia colombiana en Co-herencia Revista de Humanidades, 10, núm., 10, Medellín, julio-diciembre
62 HERRERA, Joaquín, Los derechos humanos en el contexto,… op.cit.
63 HERRERA, Joaquín, Claves conceptuales: Los derechos humanos como procesos,… op.cit.
64 Ibídem.
65 JARAMILLO, Isabel y ALFONSO, Tatiana, Mujeres, cortes y medios,…op.cit.
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y pertenecen a una dinámica en la que los
derechos de “los de abajo”, sus demandas,
resultan incompatibles con los modelos que
se proliferan con el capitalismo, el Estado
y los de sociedad en crisis por la inexistente igualdad en formas de vida, espacios
públicos67 y percepciones de la realidad.
El derecho, nos ha mostrado la praxis social
de los movimientos sociales, sirve para la
transformación social cuando se usa en un
discurso de derechos humanos traducidos
en clave con los intereses de lo que puede
llamarse en sentido peyorativo, lo popular; de
aquello subalterno, oprimido, diferente, periférico, que presiona de manera constante con
los actores sociales que estratégicamente reaccionan a las acciones del Estado cuando desregula o regulariza en una constante respuesta
con la vigencia de los fenómenos sociales que
viven sus ciudadanos. En esta situación, el
Estado versa discursos de derechos humanos,
en respuesta a los movimientos sociales, cuyos
grupos vulnerables logran quitar el estigma y
criminalización del aparato institucional que
difícilmente les da cabida, para cuestionar el
simbolismo de esas instituciones y subir a la
conciencia social como sujetos “extraños”,

con demandas “extrañas”, de las cuales son
objeto de burla y escarnio por la incompatibilidad del proyecto de unidad-social que el
Estado impone a la sociedad como modelo
de desarrollo (como el caso del levantamiento
armado del grupo EZLN a cuatro años de
la implementación de políticas neoliberales
en 1992). Es imposible permitir la fusión de
horizontes y aprovechar la extrañeza con la
que “invade” la diferencia que lleva a anular
los significados, símbolos y significaciones
que advienen con ese “otro extraño” para así
problematizar y complejizar la experiencia de
la humanidad68.
La reforma a derechos humanos de junio de
201169, nos abre un panorama extenso sobre
el cual las violaciones a derechos humanos
deben de evitarse con la garantía de no
repetición, en especial que las comisiones
nacionales y estatales de derechos humanos
han sido reformadas para realizar investigaciones cuando existe la sospecha de violación de derechos humanos en las instituciones,
sector privado y organizaciones civiles. Por tal
motivo, México es uno de los países que han
declarado el compromiso con los públicos que
se encuentran afectados por la discriminación

66 SANTOS, Boaventura, “Hacia una concepción intercultural de los Derechos Humanos”, en Derecho y Emancipación, CEDEC, Quito,
2012, pp. 147-186.
67Los espacios públicos están en disputa por la diversidad de demandas de las subjetividades, peculiarmente que hay espacios públicos
de mayor y menor tolerancia para la exposición de intereses con los que los movimientos sociales visibilizan la necesidad de explorar
y comenzar un proceso de construcción de su bien colectivo y su particular concepción de dignidad humana. Es en esta razón que los
derechos humanos positivizados en las constituciones se adhieren de manera consciente a la universalización con la que se enfrenta todo
sujeto cuando sus derechos tienen que ser materializados y simbolizados en instrumentos que sirvan de orientación para la construcción
de reglamentaciones, leyes generales y por último de políticas públicas que sean capaces de especificar las necesidades de los grupos menos
favorecidos históricamente y que las acciones para lograr el acceso a la ciudadanía y los derechos por igualdad causa el descontento de la
sociedad y de la cara subjetiva de los operadores, aplicadores y representantes del Estado en sus áreas legislativas, ejecutivas y judiciales.
68 ZUBIRI, Xavier, “Sobre el Problema de la Filosofía”, en Revista de Filosofía CONVIVIUM, 4, México D.F. pp.81-98, disponible en
http://www.raco.cat/index.php/convivium/article/viewFile/73306/98514
69 Gran parte de las actividades del Estado se han concentrado en garantizar los derechos civiles y políticos, de tal manera que contienen
un aparato inmenso para cumplir de manera cabal estas responsabilidades y obligaciones. La igualdad, la no discriminación y libertad,
son los derechos humanos con mayor número de mecanismos que aseguran reconocimiento, protección y promoción. Sin embargo, su
nivel de incidencia y resultado cambia según la población. Tenemos el caso de la comunidad LGBTI, como aquella conformada por
subjetividades e identidades que no son heterosexuales, y que se enfrentan a ciertas condiciones de discriminación por cuestiones de
orientación sexual, identidad de género, clase social, nivel económico y que ha sido una constante la violación de derechos humanos por
servidores públicos con mayor presencia en las relaciones entre particulares.
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y en los cuales las políticas públicas buscan
resarcir la desigualdad ocasionada por fuertes
costumbres de la cultura mexicana y el
Estado mismo, que impiden el avance para
la transformación de un país plural, intercultural, con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, conformados por
hombres, mujeres, adultos mayores, niños y
niñas, jóvenes, etc. Los derechos humanos
tienen la característica de ser interdependientes, progresivos, sustentan el principio
de no regresividad70, de tal forma que la no
discriminación está vinculada con igualdad, y
estos dos a la libertad de desarrollarse, expresarte, movilizarse, pensarse, sentirse y vivirse
en relación a uno mismo o una misma.

Los conocimientos académicos y comunitarios, sobre estrategias que puedan garantizar una educación desde la integralidad de
la sexualidad -fuera de las teorías hegemónicas de la sexualidad- e incidir en la salud
de las personas, no han sido reconocidos
por el Estado, y por ende, son saberes que se
mantienen en el silencio por las estructuras
sociales, culturales y jurídicas. Esto, acarrea
riesgos en las existencias sociales de los sujetos
de la diversidad sexual a nivel individual y
como colectivo. Se ha consolidado una falta
de acceso a educación desde las necesidades
de la población LGBTI, ya que los principios
que guían la educación promueven el respeto
hacia las poblaciones diversas pero no el reconocimiento de sus saberes existenciales y por
tanto relacionados a las identidades sexuales y
de géneros. La educación se encuentra desvinculada del contexto de los sentidos culturales
que significa las sexualidades y los géneros
y se promueve con información que no está
basada en la realidad que viven los sujetos de
las diversidades sexuales y de géneros.
Existen fundamentos, por parte de organizaciones civiles de la diversidad sexual, que
a nivel nacional e internacional, buscan y
piden la implementación de educación sexual
basada en los conceptos de la preferencia y/u
orientación sexual, identidades de género,
que fomente valores prácticos sobre el respeto
a la diferencia, el reconocimiento, la no discriminación por condición sexual. Sostienen,
en que es una responsabilidad principal del
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Estado participar y gestionar dicha educación sexual en apego al adjetivo ´laicidad´
y ´neutralidad´, donde se le requiere de un
papel más activo en la promoción de prácticas democráticas y respeto de las nuevas y
emergentes identidades sexuales, de género
y sociales. El Estado debe tomar consensos
de las posturas y logros de la diversidad
sexual para hacer que la sociedad mexicana
construya otros sentidos de las sexualidades
con pluralidad y en clave de respeto a sus
derechos humanos. El Estado ha realizado
omisiones al hacer valer el derecho de una
educación en sexualidad según los criterios
que la misma Constitución expone, que significan una fuerte carga de prejuicio y preferencia por un modelo hegemónico de la enseñanza y prevención de la sexualidad basada
en la “igualdad” y la heteronormatividad. El
Estado mexicano no puede dejar de lado la
dignidad de las personas que confluyen en
un espacio comunitario en que debe existir
la igualdad y la libertad del desarrollo de la
esencia y existencia.

2.3
Fundamentación
y definición de los
derechos humanos
focalizados en las
poblaciones LGBTI.
El concepto de derecho humanos
se acuñó en el año 1948 por
la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, sin
embargo, el concepto se fue
construyendo desde la ilustración
y el pensamiento liberal que en
un primer momento les llamó
libertades y cuyo documento más
emblemático es la Declaración
Universal de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, ya que
se habla por primera vez de la
universalidad de derechos. Sin
embargo, los sujetos contemplados
para esta supuesta universalidad
se acotaban a los hombres
blancos y propietarios, dejando
descubiertas las necesidades de
las mujeres, de las y los oprimidos
y de personas esclavizadas.
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El concepto de derechos humanos hace referencia a facultades y prerrogativas inherentes
a las personas y que pueden ser exigibles al
Estado, como ente soberano. Los derechos
humanos, de fondo, recogen las necesidades
de grupos poblacionales y movimientos que
han exigido al poder soberano la satisfacción delas mismas, fundándose ideológicamente en la idea del pacto social, en la que
las y los individuos ceden parte de su libertad
para vivir en sociedad, mientras el Estado se
hace cargo de sus necesidades. Sin embargo,
esta aproximación a los derechos humanos
(es decir, como necesidades) es una postura
crítica poco extendida, ya que, en los espacios universitarios y facultades de derecho,
predomina la teoría iusnaturalista en la que
se fundamenta tradicionalmente los derechos
humanos y tiene una fuerte inspiración en
la filosofía idealista. Esta les concibe como
valores universales y prexistentes a la realidad
social. En búsqueda de una fundamentación
ética de los derechos humanos, la filosofía
del derecho escoge la corriente idealista para
encontrar esas respuestas. La progresividad
es una característica atribuida a los derechos
humanos desde este paradigma y existe para
dar respuesta a la contradicción de afirmar
que los derechos humanos son universales y en
la realidad social se van agregando demandas
y prerrogativas que antes no estaban contemplados en los catálogos de derechos.
Paulatinamente se reconocen más derechos y
van surgiendo necesidades concretas propias
de determinados sujetos (as) en contextos
particulares, por ejemplo, la Convención
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Internacional sobre la Represión y el Castigo
del Crimen de Apartheid. Por lo que actualmente el ius naturalismo incorpora un enfoque
histórico para dar explicación al surgimiento
de nuevas demandas.
Desde un punto de vista crítico, la formulación de los derechos humanos encuentra
su fundamentación en las necesidades para
producir y reproducir la vida de las sociedades, así como las exigencias de los satisfactores de necesidades de grupos oprimidos,
excluidos y vulnerados. Estas necesidades son
históricas, por lo cual no se pueden descontextualizar, incluso la forma de satisfacerlas va
cambiando conforme cambian las circunstancias históricas y las/os mismas/os sujetas/os.
De esta forma, los derechos humanos, fundamentados en el sistema de necesidades de las
personas en sus dimensiones individual-colectiva, son las necesidades para poder producir
y reproducir la vida de manera digna y sin
sufrimiento, y por lo tanto no tienen un único
origen histórico ni geográfico, sino han existido desde que la humanidad existe, pues
son las necesidades de la humanidad misma
buscando ser satisfechas.
A su vez, al reconocer que las necesidades son
históricas y la forma de satisfacerlas es diversa,
las diferencias culturales es una característica
que requiere de un enfoque intercultural e
interseccional para entenderlas, especialmente cuando hablamos de los derechos de
grupos vulnerables, como es el caso de las
poblaciones LGBTI.
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Actualmente, y desde la creación de organismos internacionales de derechos humanos,
las necesidades de las personas y de grupos
poblacionales se han articulado para ser
contenidas en las declaraciones y tratados
internacionales que actualmente van
tomando un lugar importante en las legislaciones de los Estados. Todos aquellos tratados
y declaraciones signados por el Estado Mexicano ocupan un lugar preponderante en la
interpretación del derecho al mismo nivel que
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y la misma carta magna, a raíz de
la reforma en materia de derechos humanos
del 2011 contempla los principios de interpretación de control de convencionalidad y la pro
persona. Esto quiere decir que el criterio en
cada controversia legal es aplicar la disposición que mejor proteja los derechos humanos
de las personas en conflicto y que los tratados,
declaraciones y convenios ocupen un lugar
jerárquico al mismo nivel de la constitución.

a serles negadas discursivamente. Anteriormente, la doctrina del derecho únicamente
consideraba al Estado como violentador de
los derechos humanos, sin embargo, cada vez
va ganando terreno la concepción de que los
particulares pueden también serlo, y en estos
casos el Estado está compelido igualmente
para actuar en consecuencia de las personas
cuya dignidad ha sido menoscabada.
A continuación, se enlistan los principales
ordenamientos internacionales y nacionales
en materia de Derechos Humanos en los que
se fundamentan estos derechos para fines
legales.

2.3.1 Marco Jurídico
internacional
Declaraciones y tratados

Por otra parte, es importante tener en cuenta
que el pensamiento hegemónico de una
sociedad determina el contenido epistemológico de esos derechos, quedando las demandas
de los grupos subordinados, excluidos de la
interpretación de esos derechos.

•

Declaración Universal de los Derechos
Humanos

•

Principios de Yogyakarta

•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Si bien, la población LGBTI es heterogénea
y se conforma por personas muy diversas,
comparten en sus historias de vida que
han sido excluidas por tener orientación
sexual e identidades de género diferentes
a la heterosexualidad, produciéndose por
estos factores vulnerabilidad que les hace
vivir violaciones constantes sus derechos
humanos, violaciones que pasan inclusive

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos

Convenciones y consensos
•

Convención Internacional Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial
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•

Convención Contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes

•

Convención Sobre los Derechos del Niño

•

Convención Internacional Sobre la
Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

•

Convención
Interamericana
para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer “Convención
de Belem do Para”

•

Convención Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer

•

Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo

2.3.2 Marco jurídico
nacional
•

La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Convenios de la OIT
•
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C161 Convenio sobre los servicios de
salud en el trabajo

•

C118 Convenio sobre la igualdad de
trato (seguridad social)

•

C169 Convenio sobre pueblos indígenas
y tribales

•

C111 Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación)

•

C182 Convenio sobre la prohibición de
las peores formas de trabajo infantil y la
acción inmediata para su eliminación.

Leyes federales
•

Ley de la CNDH

•

Ley de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas

•

Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores

•

Ley de Migración

•

Ley Federal de Justicia para Adolescentes

•

Ley Federal del Trabajo

•

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación

•

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la
Tortura

•

Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia

•

Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes
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•

Ley General de Víctimas

•

Ley General para la Inclusión de
Personas con Discapacidad

•

Ley que establece las Normas Mínimas
sobre Readaptación Social de Sentenciados

Reglamentos federales

2.3.3 Marco jurídico local
•

Ley de la Comisión Estatal De Derechos
Humanos Del Estado de San Luis Potosí

•

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis
Potosí

•

Código Penal para el Estado de San Luis
Potosí, Capítulo II, sobre el delito de
discriminación

•

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia en el Estado de San
Luis Potosí

•

Ley de Desarrollo Social para el Estado y
Municipios de San Luis Potosí

•

Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis
Potosí

•

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

•

Reglamento de la Ley de Migración

•

Reglamento de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia

•

Reglamento de la Ley General de
Víctimas

•

Reglamento de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad

•

Ley Reglamentaria del Artículo 9º de la
Constitución Política del Estado sobre los
Derechos y Cultura Indígena

•

Reglamento de la Ley General para
Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en Materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de estos Delitos

•

Ley de Victimas para el Estado de San
Luis Potosí

•

Ley de Ejecución de Medidas Cautelares;
Penas y Medidas de Seguridad para el
Estado de San Luis Potosí

•

Ley de Educación del Estado de San Luis
Potosí

•

Ley de Justicia Indígena y Comunitaria
para el Estado de San Luis Potosí

•

Reglamento de la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas

37

DIAGNÓSTICO LOCAL DE LA DISCRIMINACIÓN Y SU IMPACTO EN OTROS DERECHOS HUMANOS
DE LAS POBLACIONES LGBTI EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

•

Ley de la Persona Joven para el Estado y
Municipios de San Luis Potosí

•

Ley de las Personas Adultas Mayores
para el Estado de San Luis Potosí

•

Ley de los Derechos de Niñas Niños y
Adolescentes del Estado de San Luis
Potosí

•

Ley de Migración para el Estado de San
Luis Potosí

•

Ley de Prevención y Atención de la
Violencia Familiar del Estado de San
Luis Potosí

•

Ley para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad en el Estado y Municipios
de San Luis Potosí

•

Ley para Prevenir Atender y Erradicar la
Trata de Personas en el Estado de San
Luis Potosí

•

Ley para Prevenir la Tortura en el Estado
de San Luis Potosí

38

2.3.4 Principio de
no discriminación
Si se atendiera a cada uno de estos
ordenamientos, encontraríamos
que es un principio constante la no
discriminación y el cuidado de las
personas víctimas, sin embargo,
únicamente los principios de
Yogakarta constituyen el único
ordenamiento internacional en
materia exclusiva de abordarlas
necesidades específicas de la
población LGBTI, dotando
al derecho internacional de
principios de interpretación de
los derechos humanos para ser
reconocidos y aplicados cuando
se trata de poblaciones LGBTI
o de la diversidad sexual, pues
cuando se llega a mencionar la
condición sexual y de género en
los tratados, pareciera que se
hace de manera protocolaria.
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Hasta antes del año 1993, la palabra “sexo”
no se encontraba en ningún ordenamiento
internacional, únicamente las palabras
“sexual” y “sexualidad” se podían hallar en
la Convención de los Derechos del niño de
1989, que incluye medidas de protección
ante el abuso sexual y la explotación sexual
infantiles. De acuerdo a Francoise Girard71, la
ONU ha sido sede desde los 90s de la lucha
por la sexualidad dentro de la Declaración de
los Derechos Humanos y otros ordenamientos
sobre la familia, el matrimonio y la igualdad
de género. Derechos a casarse, fundar una
familia, escoger cónyuge, decidir el número de
hijas e hijos, etc.; estaban enmarcados dentro
del matrimonio heterosexual. Menciona el
autor que:

…la onu [sic], como uno de los recintos
más prominentes para la creación de
normas y discursos internacionales, sería
de manera inevitable un foro fundamental
para debatir acerca de la sexualidad, una
manifestación de lo que Michel Foucault,
historiador y filósofo, ha descrito como
la puesta en discurso del sexo (mise en
discours) en las sociedades occidentales.2
Foucault sostiene que el sexo, en tanto un
tema político, se encuentra “ubicado en el
punto de intersección de la disciplina del
cuerpo y del control de la población.”72

Es en la década de los ochentas que activistas
feministas llegan a luchar contra restricciones
al aborto y el control de la natalidad. Posteriormente, grupos de lesbianas en el movimiento feminista y hombres gay comienzan a
plantear al interior de la ONU la discriminación basada en la orientación sexual. A partir
de este momento se comienzan a suscitar
cambios nominales en la legislación internacional73 y diferentes demandas sobre derechos sexuales han ganado terreno, aunque de
manera difícil y a pesar de las reacciones más
conservadoras de la representatividad de los
Estados. A su vez, estas tímidas vitorias no
bastan para cubrir las necesidades de justicia
de la población LGBTI y la interpretación de
las normas y los derechos es una disputa política constante y vigente.
En la práctica de la defensa de los derechos
humanos, se reconocen estos sesgos de poder
al desmitificar al derecho como un instrumento neutral y objetivo, pero también se
identifican los elementos, normas y figuras
más progresistas del derecho para defender
grupos vulnerables y víctimas; por lo que todo
el bagaje legal que enmarcan los derechos
humanos puede usarse a favor de la defensa
de los derechos de las personas LGBTI.

71 Girard, F. (2008). Negociando los derechos sexuales y reproductivos y la orientación sexual en
la ONU. En: Parker, R., Petchesky y Sember, R., ed. (2008). Políticas sobre sexualidad: reportes desde las
líneas del frente. Sexuality Policy Watch, p. 354
72 Ídem, p. 348
73 Ídem, p. 393
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2.3.5 Derechos
humanos focalizados
para el diagnóstico.
2.3.5.1 Derecho a la igualdad
y no discriminación
La igualdad y la no
discriminación son principio
básico de las normas en un Estado
de derecho democrático y una
condición para la no violación a
los derechos humanos. A pesar
de estar contenidos en múltiples
documentos legales internacionales
y locales, en la realidad no se
llevan siempre acabo y los mismos
textos jurídicos se materializan
en agentes de discriminación.
En 1966, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos establecía que los Estados
Partes, en su calidad de tales, se comprometían a garantizar a mujeres y hombres
la igualdad en el goce de todos los derechos
civiles y políticos enunciados en el Pacto.
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El art. 1 constitucional, en su letra dice “En
los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece […] Queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana
y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas”.
El 11 de junio del 2003 entra en vigor la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación México que es ley secundaria del
artículo primero constitucional. De esta
forma el Estado se compromete a proteger a
todas las personas en el territorio nacional de
la discriminación. Esta ley define la discriminación de la siguiente forma:
Para los efectos de esta ley se entenderá
por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por
acción u omisión, con intención o sin ella,
no sea objetiva, racional ni proporcional y
tenga por objeto o resultado obstaculizar,
restringir, impedir, menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio de los
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derechos humanos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el
color de piel, la cultura, el sexo, el género,
la edad, las discapacidades, la condición
social, económica, de salud o jurídica, la
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria,
el embarazo, la lengua, las opiniones, las
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación
familiar, las responsabilidades familiares,
el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo74.

El Estado de San Luis Potosí cuenta también
desde el año con su propia Ley Para Prevenir
y Eliminar la Discriminación. La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí,
menciona en su artículo 4 la composición
multiétnica del mismo y enumera disposiciones en contra de la discriminación de
cualquier tipo75. La discriminación configura
también un tipo penal contenida en el Código
penal federal en su artículo desde el año 2012
y en el Código Penal Federal en su artículo
149° desde el año 2012 y en el Código Penal
de San Luis Potosí desde el 2014 en su artículo 186°.
Los documentos legales internacionales en
materia de derechos humanos, así como
los textos jurídicos locales, ejercen a su vez
discriminación, ya sea esta directa o indi-

recta; por invisibilización, omisión o falta de
reconocimiento de los mismos derechos que
en su texto contienen. No se trata únicamente
de discrepancia entre el campo deontológico
del derecho con el ontológico, sino que los
mismos derechos humanos positivados en
la legislación o en tratados internacionales,
contribuyen a la negación de necesidades de
estos a grupos específicos, siendo el derecho
un instrumento que frena el cambio social.
Siendo el derecho un sistema de norma en
el que se conjugan intereses encontrados,
preponderantemente este funciona a favor de
la visión dominante dela sociedad, dejando
fuera de la protección y reconocimiento del
derecho a muchas personas. Tal es el caso
a los derechos de formar una familia y al
matrimonio que más adelante se tocan.

2.3.5.2 Derecho a la
intimidad y vida privacidad
(libre desarrollo de la
identidad, al reconocimiento
legal del género construido
y al disfrute de la salud
mental y social)
La palabra intimidad proviene de la etimología latina intimus, y en el ámbito del
derecho hace referencia a aquello que pertenece de manera exclusiva e inherente a una
persona o grupo de personas libre de la

74 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Diario Oficial de la Federación,
última reforma 20 de marzo de 2014, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/
75 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, Diario Oficial de la Federación,
última reforma 15 de agosto de 2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
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intromisión de extraños, para el desarrollo y
gestación de la propia identidad y personalidad76. De acuerdo a los criterios de algunas
tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación, hablar de intimidad “implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente
a la acción y el conocimiento de los demás y
que es necesario, según las pautas de nuestra
cultura, para mantener una calidad mínima
de vida humana”77. Los derechos concernientes al honor, a la intimidad y a la propia
imagen, por ser derechos personales que no
recaen sobre cosas (derechos reales), se considera que pertenecen a cualquier ser humanos
(no obstante, las tesis se redacten con lenguaje
sexista y use la palabra “hombre” como
equiparable a “humanidad”), constituyen
derechos subjetivos del ser humano en tanto
que son inseparables de su titular, quien nace
con ellos y el Estado debe reconocerlos “y no
pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a
la persona misma, es decir, son intrínsecos al
sujeto quien no puede vivir sin ellos”.78
La Constitución Mexicana reconoce este
derecho en su artículo 16°, en el que establece los límites de la injerencia del Estado en
la vida privada de las personas, estableciendo
que nadie puede ser molestada o molestado
en su persona, familia, papeles o posesiones,
salvo casos excepcionalísimos de carácter de

42

interés público “en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento”79.
Así mismo el derecho a la intimidad personal
está consagrado en la la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en su artículo 12,
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su artículo 17 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o
Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 11, y por principio de convencionalidad,
ocupan un lugar prioritario en la jerarquía
jurídica de la normatividad mexicana.
La Suprema Corte de la Nación también
reconoce y diferencia la vida privada de la
intimidad, resultando la segunda producto de
la primera. Así la vida privada es todo aquello
de carácter personalísimo del que queda
excluido cualquier tercero, y la intimidad se
integra con los “extremos más personales de
la vida y del entorno familiar” y terceros, y “si
bien son derechos distintos, al formar parte
uno del otro, cuando se afecta la intimidad,
se agravia a la vida privada”80. A su vez, la
Constitución establece las limitaciones y
excepciones del ejercicio de este derecho de
manera rigurosa en su artículo 16°. “Por ello,
corresponderá a la autoridad probar que tenía
elementos objetivos y razonables para justificar válidamente la afectación a la libertad

76 MORENO FLORES, Arnulfo, “Derecho a la Intimidad, su Significación y Regulación en el Derecho Español y Mexicano”, p. 3, Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/3/Becarios_003.pdf
77 Tesis aislada: Amparo directo 15/2015. Gaceta de del Semanario judicial de la Federación, 16 de abril de 2015; 10a. Época;
T.C.C.; Libro 20, Julio de 2015; Tomo II; Pág. 1719. II.1o.29 P (10a.)., disponible en:
http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
78 Tesis Aislada: Amparo directo 35/2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización; 10a. Época; T.C.C.;
Libro XXI, junio de 2013; Tomo 2; Pág. 1258. I.5o.C.4 K (10a.)., disponible en:
http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
79 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art.16, Disponible en http://www.diputados.gob.mx
80 Tesis Aislada: Amparo directo en revisión 402/2007, Gaceta Judicial de la Federación, 23 de mayo de 2007. Localización;
9a. Época; 1a. Sala; Tomo XXVI, julio de 2007; Pág. 272. 1a. CXLIX/2007., disponible:
http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
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y seguridad personal”81. En ese sentido, el
artículo 16º de la Constitución prevé que
para que una persona pueda ser privada de su
libertad debe existir una orden de aprehensión o la concurrencia de flagrancia o caso
urgente en la comisión de una conducta delictiva que acciona la detención.
Una tesis civil acordada en el Pleno de la
Suprema Corte en el año 2008, amplía este
derecho, reconociendo la identidad sexual de
las personas, incluso sin existir una disposición
normativa en cuanto al tema, pues el juzgador
considera a la sexualidad como parte integral de
la personalidad humana:
“Dentro de los derechos personalísimos se
encuentran necesariamente comprendidos
el derecho a la intimidad y a la propia
imagen, así como a la identidad personal
y sexual; […]y que implica [la identidad
personal], por tanto, la identidad sexual,
al ser la manera en que cada individuo se
proyecta frente a sí y ante la sociedad desde
su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a
sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con
base en sus sentimientos y convicciones más
profundos de pertenencia o no al sexo que
legalmente le fue asignado al nacer y que,
de acuerdo a ese ajuste personalísimo en
el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado
y público, por lo que al ser la sexualidad
un elemento esencial de la persona y de su

psique, la autodeterminación sexual forma
parte de ese ámbito propio y reservado de
lo íntimo, la parte de la vida que se desea
mantener fuera del alcance de terceros o del
conocimiento público. Por consiguiente, al
constituir derechos inherentes a la persona,
fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía
esencial para la condición humana, ya que
pueden reclamarse tanto en defensa de la
intimidad violada o amenazada, como
exigir del Estado que prevenga la existencia
de eventuales intromisiones que los lesionen
por lo que, si bien no son absolutos, sólo
por ley podrá justificarse su intromisión,
siempre que medie un interés superior82.

En lo que compete a las consideraciones especiales del cambio de identidad de las personas
transexuales, hasta ahora el criterio existente
en las tesis de la SCJN sostiene que al conservar
en los documentos con la identidad reasignada de la persona que ha hecho el cambio,
información concerniente a su antigua identidad: nombre, sexo, etc.; se discrimina y viola
su derecho a la intimidad: “Si una vez realizados los procedimientos médicos, estéticos
e incluso quirúrgicos necesarios para modificar física y psicológicamente el sexo de una
persona transexual, se mantienen los datos
concernientes al nombre y sexo en sus documentos, entre ellos el acta de nacimiento, con
los que originalmente fue registrada al nacer

81 Tesis aislada: Amparo directo en revisión 3998/2012, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Localización: 10a. Época; 1a. Sala; Libro 16, marzo de 2015; Tomo II; Pág. 1095. 1a. CII/2015 (10a.).,
disponible en:http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
82 Tesis aislada: Amparo directo 6/2008. Semanario Judicial de la Federación, 6 de enero de 2009. Localización: 9a. Época; Pleno; Tomo XXX, diciembre de 2009; Pág. 7. P. LXVII/2009., disponible en:
http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
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y solamente se asienta una nota marginal
de la sentencia que otorgó la rectificación
concedida, con la consiguiente publicidad de
aquellos datos, se violan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad
y a la no discriminación, a la intimidad, a la
vida privada, a la propia imagen, a la identidad personal y sexual, al libre desarrollo de
la personalidad y a la salud, porque la nota
marginal propicia que dicha persona exteriorice hasta en las más simples actividades de su
vida su condición anterior, generando eventuales actos discriminatorios hacia su persona,
sin que se advierta razonabilidad alguna para
limitarlos de esa manera”83.
Incluso si el cambio de identidad conlleva
modificación de relación jurídica con terceros,
la Suprema Corte reconoce que no es excusa
para violentar la intimidad de las personas
transexuales. “Sin embargo, la protección
a terceros y al orden público se garantiza a
través de diversos mecanismos legales que no
impliquen o permitan la lesión o el sacrificio
de los derechos fundamentales de aquella
persona, pues de lo contrario, se afectaría de
manera total el núcleo esencial de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a
la identidad personal y sexual, a la salud -en
su concepción integral- a la propia imagen,
vida privada e intimidad y, por consiguiente,
a su dignidad humana y no discriminación,
en tanto que la plena identificación de su
persona, a partir de la rectificación de su
nombre y sexo es lo que le permitirá proyec-
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tarse, en todos los aspectos de su vida, como
el ser que realmente es, reconociéndose así,
legalmente, su existencia.84
Si bien, este derecho tiene fundamento legal
en las modificaciones a la legislación de la
Ciudad de México para regular y dar reconocimiento legal a la reasignación de identidad
sexo-genérica, sirve como paradigma de principios de derecho para la defensa de los derechos que de la vida privada se deprendan en
otras entidades.

2.3.5.3 Derecho a la vida
Derecho a la vida es un derecho que se reconoce a toda persona por el simple hecho
de estar viva, es un derecho personalísimo
inherente a la persona, del cual no se le
puede privar ni limitar por parte de terceras
personas o del Estado. El derecho a la vida
está reconocido en los principales tratados
internacionales: Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto
de San José de Costa Rica, la Convención
para la Sanción del Delito de Genocidio, la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, y la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas
y Degradantes. El simple reconocimiento a
estar viva o vivo es insuficiente, por lo que este
derecho se extiende hasta las condiciones que

83 Tesis aislada: Amparo directo 6/2008, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, 6 de enero de 2009. Localización; 9a. Época; Pleno; Tomo XXX, diciembre de 2009; Pág. 18. P. LXXII/2009, disponible en:
http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
84 Tesis aislada: Amparo directo 6/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 6 de enero de 2009, Localización: 9a. Época; Pleno; Tomo XXX, diciembre de 2009; Pág. 19. P. LXXIV/2009, disponible en:
http://sjf.scjn.gob.mx/iusElectoral/paginas/tesis.aspx
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permiten una vida digna y las medidas para
resguardar a las personas de actos o condiciones que le maten poco a poco: esclavitud,
tortura, desaparición forzada, malos tratos,
crímenes de odio; etc.

mudarse de residencia, por lo cual es anticonstitucional que te detengan en la vía pública,
pues se estarían violando simultáneamente
el derecho de libre tránsito y de seguridad
pública.

No aplican interpretaciones misóginas que
equiparan la vida fetal a la vida humana,
en detrimento al derecho de las mujeres a
decidir sobre sus propios cuerpos en la interrupción del embarazo, aunque también sea
un derecho en pugna.

La comprensión de las detenciones arbitrarias
de poblaciones LGBTI por demostraciones
públicas de afecto y por la enunciación de una
sexualidad alterna por medio de la propia
corporalidad, pasa por el tamiz de la criminología crítica y del labeling approach o teoría del
etiquetamiento; así como el enfoque adversarial del “derecho penal del enemigo”, tanto
por las detenciones arbitrarias de las que
pueden ser sujetos/as, como por los “castigos”
extrajudiciales que involucran lesiones, tratos
crueles, tortura, secuestros y asesinatos.

2.3.5.4 Derecho a la
seguridad pública, al
acceso a la justicia y
al debido proceso
El derecho a gozar de la seguridad jurídica en
el espacio público está contenido en el derecho
a la intimidad, vida privada, identidad, personalidad y sexualidad, que encuentran su
fundamento en el artículo 16 constitucional.
En el caso de las poblaciones LGBTI, quienes
en reiteradas ocasiones viven la criminalización de su subjetividad por la visibilidad de
la performatividad de género85, este derecho
se relaciona de cerca con el derecho al libre
tránsito, el cual está reconocido en el artículo
11° constitucional. Este artículo reconoce a
su vez la libertad de entrar y salir de la república, viajar por el territorio nacional y

El labeling approach se usa para describir la
forma en que se atribuye un status o condición a determinadas personas86 y que se
asocia a la criminalidad de las mismas, lo cual
explica parcialmente la construcción social
de la criminalidad atribuida a determinadas
personas en contra posición a la criminología
clásica esencialista que concebía la criminalidad como una cualidad inherente a las
personas. Sin embargo, la teoría del etiquetamiento recibe críticas de la criminología
crítica posterior en cuanto a considerar que
se omiten las relaciones de poder en sus consideraciones.
Generalmente estos estudios se focalizan
en condiciones de pobreza como factores

85 Performatividad de género es un concepto introducido por la autora Judith Butler, para quien el género es la
significación cultural de los cuerpos sexuados que se enuncia hacia el exterior mediante actos. “Hacer, dramatizar, reproducir parecen ser algunas de las estructuras elementales de la corporeización” y de hacer el género.
86 DE CARVALHO, Salo, “Criminología Crítica: Dimensiones, Significados y Perspectivas Actuales”, p.94
http://www.derecho.uaslp.mx/Documents/Revista%20REDHES/N%C3%BAmero%2011/Redhes11-05.pdf
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que criminalizan determinados grupos de
personas, sin embargo, la sexualidad “otra”
a la heterosexualidad, cuando es factor que
motiva detenciones arbitrarias, funge como
elemento que criminaliza la sexualidad en
el espacio público, especialmente de mujeres
trans y a la transgresión del régimen político
de la heterosexualidad de la Nación87; así
como a las demostraciones de afecto entre
personas cis88 del mismo sexo.
Ochy Curiel, lesbofeminista colombiana,
retoma las elaboraciones teóricas de Wittig
alrededor del concepto de la filosofía política
de pacto social. Para Wittig vivir en sociedad
es aceptar vivir también en heterosexualidad,
ya que, para la autora, la heterosexualidad es
un régimen político. Monique Wittig plantea
que la heterosexualidad no es lo que superficialmente se ve como una práctica sexual
o una expresión de la sexualidad, sino le
ve como un régimen del patriarcado para
organizar y controlar la fuerza de trabajo
de las mujeres. En este tenor, habla acerca
del concepto de “pacto social” o “contrato
social” elaborado por J.J. Rousseau, quien, a
parecer de la autora, el concepto vio la luz
cuando la realidad social ya no le dotaba de
contenido, ya que este pacto individual en el
que efectivamente existe el consentimiento,
era propio de la forma de producción social
feudal, no dentro del capitalismo en que no
existe acuerdo voluntario de las masas proletarias de conformar los Estados Nación, ya
que la ciudadanía sólo se usa para esconder
la desigualdad.
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Wittig hace uso filosófico del concepto de
pacto social como una categoría abstracta
que pueda describir en términos generales
las convenciones más sutiles de la sociedad, es
decir, como alegoría, no como una categoría
analítica. Concluye que el contrato heterosexual está implícito para vivir en sociedad y
que necesariamente se deben ir actualizando
en beneficio de los contrayentes. Al vivir en
sociedad se vive en heterosexualidad, siendo
dos realidades que se superponen:

Cuando intento observar la línea de puntos
que esboza el cuerpo del contrato social,
esta línea se mueve, se desplaza; a veces
muestra algo de visible, en ocasiones desaparece completamente. Se parece a la cinta
de Moebius. Ahora veo esto y ahora veo
algo enteramente distinto. Pero esta cinta de
Moebius está trucada porque sólo un aspecto
del efecto óptico aparece de forma precisa y
abrumadora: la heterosexualidad. La homosexualidad no aparece más que de forma
fantasmática, débilmente y en ocasiones no
aparece en absoluto”89.

Wittig llega a asegurar que la normalización
de la heterosexualidad le lleva a su cumplimiento, más no a su comprensión ni a su
resistencia, ya que todo cuanto es social está
contenido dentro del pensamiento dialectico
de la heterosexualidad y si algunas veces es

87 Se le llama cisexual a la persona cuya identidad de género corresponde al sexo médicamente diagnosticado: hombre-mujer. Su contraparte
es la transexualidad, personas que asumen una identidad de género que no corresponde a la imposición sobre su sexo medicamente asignado.
88 Se le llama cisexual a la persona cuya identidad de género corresponde al sexo médicamente diagnosticado: hombre-mujer. Su contraparte
es la transexualidad, personas que asumen una identidad de género que no corresponde a la imposición sobre su sexo medicamente asignado.
89 BERGALLI R., Violencia y sistema penal. Fundamentos ideológicos de las políticas criminales de exclusión social, en La humillación.
Técnicas y discursos para la exclusión social [en línea], Barcelona, La Biblioteca del Ciudadano-Ediciones, 2009, pp. 73-99 https://ubaencrucijadas.wordpress.com/tag/sistema-penal/ [Consulta 26 de octubre de 2016]
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nítido, en otras ocasiones es casi imposible
distinguirlo.
Aunque a Wittig le interesa la fuga de las
mujeres del contrato social heterosexual como
una forma política de resistencia a través del
lesbianismo, Ochy Curiel, feminista colombiana, retoma las elaboraciones de Wittig en
su obra La nación heterosexual para demostrar
que esas convenciones simbólicas a las que te
obligas al vivir en sociedad (como lo es vivir
dentro de un régimen político heterosexual)
son pactadas por la hegemonía de la fuerza
política, no por quienes viven en las márgenes
de la ficción política y jurídica de “Nación”
(todas y todos los excluídos).
El derecho, en tanto institución del pacto
social heterosexual, no sólo es elemento de
causa, sino también de perpetuación de la
exclusión sexual de las poblaciones LGBTI y
dicha exclusión, siguiendo la línea argumentativa de Roberto Bergalli, deshumaniza a las
personas de estas poblaciones y se les extrapola al lugar del “enemigo” público.
“…en toda sociedad ha de ser considerado “enemigo” quien se aísla del derecho
que regula las relaciones entre quienes se
someten al mismo y que por este dato, precisamente, se identifican como “ciudadanos”.
En pocas palabras, “derecho” es sólo lo que
vincula a los “ciudadanos” o personas reconocidas como tales […] de donde se extrae
que el “enemigo”, quien se manifiesta como

tal en el mismo medio en que actúan los
“ciudadanos”, es no-persona, contrariamente a la consideración como “personas”
que se hace de los últimos” 90.

Foucault explica las fuerzas punitivas del
derecho penal humanitario como una forma
de economizar la violencia de diversos
actores, mecanismo e instituciones sociales
que cooperan con el poder soberano de dominación. Esto, con la finalidad de producir la
vida en los inicios de la sociedad capitalista
para que esta produzca capital mediante la
fuerza de trabajo y no se extinga o disminuya
mediante la muerte (biopoder). En la primera
parte de su obra Vigilar y castigar, explica las
formas de control social mediante la tortura
y el suplicio; así como dos figuras del derecho
penal en controversia: el rey y el cuerpo del
supliciado. Dentro del nuevo Pacto Social
Constitucional de los estados modernos,
aunque la sexualidad no está explicita, esta se
encuentra delimitada dentro de la institución
de la heterosexualidad: los derechos civiles y
políticos, por ejemplo, se ejercen dentro de
la heterosexualidad. La figura del Rey soberano es sustituida por la del Estado; las y los
supliciados son la antítesis de esa hegemonía91(gente empobrecida, pueblos indígenas,
mujeres, población LGBTI, etc.). Federici
hace un estudio en el mismo periodo y explica
el proceso de politización de la sexualidad en
la modernidad y el castigo a toda forma de la

90 BERGALLI R., Violencia y sistema penal. Fundamentos ideológicos de las políticas criminales de exclusión social, en La
humillación. Técnicas y discursos para la exclusión social [en línea], Barcelona, La Biblioteca del Ciudadano-Ediciones, 2009, pp. 73-99 https://ubaencrucijadas.wordpress.com/tag/sistema-penal/ [Consulta 26 de octubre de
2016]
91 FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 1975, 1a edición, Buenos Aires, Siglo XXI, pp.
11-107
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sexualidad humana (amplia y diversa) que no
sea productiva y organizada, es decir, las relaciones coitales entre hombres y mujeres en
familias individuales, ya no las comunitarias
y extensas, mucho menos aquellas relaciones
homosexuales que rompen con la lógica
patriarcal reproductiva hombre-mujer.
Toda persona que sale de este esquema
heterosexual-cisexual, no se le deshumaniza
únicamente, sino él o ella misma enuncia
con su propia corporalidad y actos performativos (besos, caricias, ropa, etc.) un peligro al
orden establecido al transgredir las normas
de género impuestas. Son el enemigo de La
Nación.

2.3.5.5 Derecho a no
recibir tortura y otros
tratos y penas crueles
El derecho a la no tortura u otros tratos
crueles, como a no a recibir penas corporales es considerado un derecho personal,
ya que no puede ser suspendido de ninguna
forma. Aunque en la Constitución Política
no se expresa como tal un derecho de dicha
índole por estar contemplado el respeto a la
persona en el artículo 16°, se menciona en
los derechos a las personas privadas de su
libertad, ya que ni esta condición suspende
dicho derecho. Además de estos artículos, la
desaparición forzada se asocia a la conducta
de la tortura al mencionar aquellos derechos
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insuspendibles, el artículo 29° constitucional,
párrafo segundo.
Además de las normas constitucionales, el
derecho de toda persona a no recibir tortura
ni tratos inhumanos o degradantes está contenido en diferentes tratados del derecho internacional: Declaración sobre la Protección de
Todas las Personas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, art. 7; Declaración Universal
de Derechos Humanos, art. 5; Declaración
Americana de los Derechos Humanos, art.
XXVI; Convención Americana de Derechos
Humanos, art. 5.2; Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura;
Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, art. 5.1; Principios Básicos sobre
el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley; etc.
De acuerdo a la SCJN, menciona tres
elementos para que exista tortura: “(I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas
o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado,
ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y
mental de la persona”92, además de abarcar
dicha conducta, grados y variaciones:

92 Tesis aislada: Varios 1396/2011. Gaceta Judicial de la Federación, 11 de mayo de 2015. Localización; 10a. Época; Pleno; Libro 22, septiembre de 2015; Tomo I; Pág. 234. P. XXII/2015
(10a.).
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Conforme a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la
violación del derecho a la integridad física
y psíquica de las personas tiene diversas
connotaciones de grado; abarca desde la
tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, cuyas
secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos
de la persona, como son: la duración de los
tratos, la edad, el sexo, la salud, el contexto
y la vulnerabilidad, entre otros, que deberán
analizarse en cada situación concreta. 93

La tortura usada en los procesos judiciales, así
como el resguardo de la seguridad personal
están reguladas por el derecho penal en el
capítulo VII del Código Penal para el Estado
de San Luis Potosí, dentro del título décimo
sexto que contempla los delitos cometidos por
funcionarios/as y servidores/as públicos; no
obstante, establece que “Se impondrán las
mismas sanciones del delito de que se trate a
cualquier persona que sin ser servidor público
participe en alguno de los delitos previstos en
este Título”. Esta prohibición tiene su origen
en el precepto del derecho anglosajón habeas
corpus, un principio que sigue siendo parte del
aspecto más humanitario del derecho penal y
una de las primeras garantías de esa tradición
frente a un poder soberano. Mediante este
precepto se protege el cuerpo del imputado
o imputada ya que existe la obligación de
que se presente ante autoridad judicial para
demostrar la legalidad del arresto, dentro de

un determinado tiempo y sin marcas ni rastro
de tortura.
En cuanto a la violación de este precepto por
parte de particulares, la legislación como la
jurisprudencia no lo contempla, pero un
criterio dentro del nuevo paradigma de derechos humanos del derecho mexicano concibe
a los particulares como posibles violenta dores
de derechos humanos cuando actúan como
autoridad. Así mismo, existen posibilidades
de que se configuren los delitos de lesiones
cuando hay prácticas de particulares de
violencia física sobre otras personas; este tipo
penal está contemplado en el capítulo III del
Código Penal Federal.
En el ámbito Federal existe la Ley General
para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes que se desprende
del inciso a) de la fracción XXI del artículo 73
constitucional, que se encarga de enmarcar
este delito de manera pormenorizada.

2.3.5.6 Derecho a la
Iniciativa popular.
La facultad de la ciudadanía a presentar
propuestas ciudadanas está dada por el artículo 71 Constitucional, “Artículo 71. El
derecho de iniciar leyes o decretos compete:
[…] IV.   A los ciudadanos en un número
equivalente, por lo menos, al cero punto trece

93 Tesis aislada: Amparo en revisión 72/2014. Gaceta Judicial de la Federación, 5 de marzo de
2015; 10a. Época; T.C.C.; Libro 18, mayo de 2015; Tomo III; Pág. 2397. I.3o.P.28 P (10a.).
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por ciento de la lista nominal de electores, en
los términos que señalen las leyes”94.
En ámbito local, las y los ciudadanos están
facultados para presentar iniciativas de ley, el
Reglamento Interno del Congreso del Estado
de San Luis Potosí contempla las formalidades para presentar iniciativas de Ley, y en
ninguna parte del texto plantea limitaciones
ni consideraciones especiales para la ciudadanía que propone iniciativas. El fundamento
legal del reglamento se encuentra en el artículo 61 de la Constitución del Estado de San
Luis Potosí.

2.3.5.7 Derecho a la
educación, salud y trabajo
Los derechos a la educación, salud y trabajo
son considerados demandas de la segunda
generación de derechos humanos, que, si
se atiende a los grupos en específico que los
consiguieron, se observa que fueron las masas
poblacionales empobrecidas en México. La
Constitución Mexicana de 1917, producto de
la Guerra de Revolución concluida ese mismo
año, recoge en su texto derechos a los que se
les denomina “sociales”, rompiendo un paradigma de técnica jurídica que les colocaba en
leyes secundarias, posicionándose la Constitución Mexicana como una de las más progresistas del mundo y dando entrada a la disciplina del derecho criterios no provenientes de
la individualidad ilustrada.
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Actualmente se entiende que no existe una
dicotomía entre derechos individuales-derechos sociales (o colectivos) ya que las personas
viven ambas dimensiones individual-colectivo
al mismo tiempo en sociedad y sus derechos
son interdependientes; pero específicamente
los derechos sociales que se viven en lo
concreto, son necesidades básicas de grupos
poblacionales para poder reproducir su vida
en condiciones dignas y se reconocen como
derechos. Son necesidades urgentes.
Los derechos sociales más importantes están
contenidos en los principales documentos del
derecho internacional en materia de derechos
humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y en el marco legal nacional podemos
encontrarles en:
Art. 3°. Se reconoce el derecho de toda y todo
individuo a recibir educación. Deberá ser laica
y libre de ideología religiosa, científica “luchará
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”, y será
gratuita. Sus leyes y normas secundarias son la
Ley Federal de educación, y el marco normativo
que se deprenda de esta y de ordenamiento a la
existencia de universidades.
Art. 4°. Entre otras disposiciones, establece el
derecho a la salud, a un medio ambiente adecuado
para su desarrollo y bienestar

94 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano, Diario Oficial de la Federación, última
reforma 15 de agosto de 2016, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
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Art. 5° y 123°. Se reconoce el derecho al trabajo
y a la libre elección del mismo (art. 5°), siendo
actividades lícitas. Del artículo 123° se desprende
la Ley Federal del Trabajo, regido bajo un fuerte
principio in dubio pro operario95 (cada día más
debilitado) y respetuosa de las agrupaciones colectivas de trabajadores y trabajadoras, herencia de
las aspiraciones más progresistas de la Revolución
Mexicana.
Art. 18. Reconoce y protege el derecho a la
salud, trabajo y educación de personas privadas
de su libertad, por ser necesidades urgentes delas
que no se puede privar a una persona.

2.3.5.8 Derechos sexuales
y reproductivos
Los derechos sexuales y reproductivos están
consagrados en la Constitución dentro de
un marco epistemológico heterosexual, que
la colombiana Ochy Curiel identifica como
parte fundante de las naciones, aunque en su
obra “La Nación Heterosexual”, ella hace un
trabajo de etnografía al texto constitucional
colombiano, la heterosexualidad está presente
en el concepto de Nación de los Estados
Modernos de cualquier país.
Para Ochy Curiel, es la hegemonía de las
fuerzas políticas de un país quienes establecen
las convenciones sociales de convivencia.
No sólo la ciudadanía es un concepto hegemonizante en la noción liberal de la población de un Estado Nación, sino también la
palabra “pueblo soberano” que da existencia
al poder constituyente y que hace referencia a
las y los habitantes que conforman el Estado.
Bajo estos preceptos hegemonizantes nacionalista se esconden las diferencias de clase,
raza, género, y por sexo96.
La Constitución, en lo que respecta al derecho
nacional, es la principal fuente de legalidad de
las leyes y normas que conforman el sistema
jurídico mexicano y en representa el pacto
social del que habla la filosofía política. Cada

95 El principio in dubio pro operario se refiere a un principio jurídico que establece que, en caso de una duda hermenéutica, se aplique la norma o principio que más beneficie al trabajador o trabajadora parte de una controversia
laboral. Su traducción podría ser similar a “ante la duda a favor del operario o trabajador”.
96 Curiel, Ochy, La nación heterosexual, Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación, Brecha Lésbica en la frontera, Bogotá, 2013, p. 93.
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Constitución trae consigo principios y figuras
jurídicas delas constituciones y del derecho
que le precedieron, explica una parte de la
realidad social y lleva consigo un contrato
sexual implícito (ej. art. 4° y derecho familiar
heterosexual).
Es en el ámbito internacional en donde se
encuentra un único documento que piensa
y declara derechos humanos por fuera del
pensamiento heterosexual, enfocándose a
las personas de las poblaciones denominadas
“LGBTI”: Principios de Yogyakarta. Esta
carta de principios contiene las medidas que
los Estados deben adoptar para que los derechos contemplados en el derecho internacional de derechos humanos sea una realidad
para las poblaciones LGBTI. Los principios
fueron formulados para eliminarlas barreras y
limitaciones que existen entre las poblaciones
LGBTI y el goce de los derechos a los que
tienen acceso las poblaciones heterosexuales.

2.3.5.9 Derecho a la
familia y al matrimonio
El matrimonio es una institución de la heterosexualidad para la organización de la población y constituye una de las primeras mediaciones entre el Estado y la sociedad en el
desarrollo de la sexualidad y la socialización
de género como parte preponderante en la
configuración de las subjetividades de las y los
individuos. Esta institución está reglamentada
por el derecho familiar y por el derecho civil,
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dándole existencia un contrato escrito. Es
la única forma legal que el Estado reconoce
para conformar familias y los derechos que de
esta emanen (como los sucesorios, adopción,
de seguridad social, etc); por lo que la exclusión de parejas homosexuales con finalidad de
convivencia, cohabitación, cuidados y afectos,
etc., así como a su intención de criar hijas e
hijos dentro de la protección del derecho
familiar, se convierte en un problema de violación a los derechos humanos por exclusión y
discriminación.
El artículo 4° de la Constitución menciona que
la ley “protegerá la organización y el desarrollo
de la familia. Toda persona tiene derecho a
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de
sus hijos” y que “toda familia tiene derecho a
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 10 menciona que “los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen que: 1. Se
debe conceder a la familia, que es elemento
natural y fundamental de la sociedad, la más
amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras
sea responsable del cuidado y la educación
de los hijos a su cargo. El matrimonio debe
contraerse con el libre consentimiento de los
futuros cónyuges” y en todo el documento no
se hacen excepciones sobre quienes pueden o
no casarse. .

CAPÍTULO 2 - MARCO NORMATIVO-JURÍDICO.

Sin embargo, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona en su artículo 23 que “La familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado”,
no obstante, reconoce el derecho a contraer
matrimonio cuando se trata de una unión
entre hombre con mujeres, contraviniendo
el primer párrafo que obliga a los Estado
firmantes a proteger a las familias y al principio de no discriminación.
El Código Familiar para el Estado de San
Luis Potosí establece en su artículo 10°
que “la familia es la unión permanente de
personas vinculadas por el matrimonio o el
concubinato, y por parentesco de consanguinidad, afinidad y civil, basada en los
principios y valores humanos para lograr el
desarrollo integral de cada uno de sus miembros. La familia es la base de la sociedad
y el ámbito natural y primario del ejercicio
y desarrollo de los derechos fundamentales de las personas…”. Sin embargo, el
código señala que uno de los requisitos para
contraer matrimonio y el concubinato es que
sean uniones entre un hombre y una mujer,
excluyendo a personas homosexuales de esta
figura; así como a personas transexuales en
familias heterosexuales, ya que, para efectos
legales son considerados personas con el
sexo y género asignado médicamente ante la
ausencia legal del reconocimiento del género
social elegido.

A raíz de las modificaciones al Código Civil
para el DF (año), el tema de la discriminación por orientación sexual ha ocupado de la
discusión de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación. La jurisprudencia 43/2015 de la
Primera Sala de la SCJN precisa que vincular
la orientación sexual y la procreación con los
requisitos para celebrar matrimonio, es discriminatoria.
Aunque la capacidad de adoptar no se limita a
las personas casadas, el vivir dentro de matrimonio suele ser un hecho decisivo para poder
adoptar a una o un menor, y se encuentra
en la ilegalidad que dos personas del mismo
sexo puedan adoptarle, ya que se requiere
que ambas personas sean cónyuges. Ya sean
hijas o hijos nacidos de una de las personas
que conforman una pareja homosexual o
se pretenda adoptar, la ley no permite en
ninguno de los casos que todas las personas
que integran o pretenden integrar una familia
homoparental estén reconocidas como familia
para fines legales.
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3.1 Planteamiento
del problema.
La orientación sexual y la
identidad de género son
componentes que forman parte
de la existencia sexual de las
personas. Su construcción
implica un constante ir y venir
en las experiencias individuales y
sociales, por medio de las cuales
la asunción de una sexualidad
y de género, implica adoptar
prácticas sexuales y expresiones de
género acorde a la personalidad
misma y la búsqueda de
espacios para su socialización.
Sin embargo, estas han sido objeto de actos
de violación de derechos por discursos y
acciones de discriminación que evidencian
la intolerancias en los distintos niveles de
gobierno, incluso una violencia presente en
aquellos países en los que hay legislaciones
para las orientaciones sexuales e identidades
de género, según el Informe sobre Violencia
LGBTI de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos (2015)97.
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97 COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Violencia contra personas
LGBTI en América, OEA, Washington, D. C., 2015.
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La construcción de las identidades sexuales
y de géneros se ha dado en un contexto en
que éstas son confirmadas y reafirmadas en
relaciones de poder donde los ejes de dominación y subordinación son el sexo, la clase, el
género y la raza.98 Empero las luchas sociales
y movimientos por significar la categoría,
que ha permitido que pueda ser reconstruida
desde las visiones locales y periféricas como
el movimiento indigenista, el proletariado,
el feminismo, el movimiento Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti
e Intersexual. Estos movimientos desde la
esfera de la sexualidad y el género, se han
consolidado como referentes de resistencia
que han pugnado por ser estructurantes de
los sentidos y significados que se le otorga a la
sexualidad y el género.
Las identidades sexuales surgen en un
contexto socio-histórico en el cual la racionalidad se apuntala con los patrones de normalidad. De forma periférica, es que se construyen los mundos de “otras sexualidades” y
“géneros”. La subalternización de las sexualidades y los géneros, posibilita la identificación
de prácticas sexuales inferiores99 (como la
penetración anal, la masturbación, la sexualidad infantil, las orgías, la homosexualidad,
el transgenerismo), puesto que significaban
todo un acervo cultural que detentaba con
las funciones de la institución heterosexual.
La homosexualidad y la heterosexualidad100
germinan en un espacio de reforma sexual
con la construcción de una agenda política

que arroja como resultado la aparición de
mundos complejos sexuales subterráneos a
lado de un sexo hegemónico y respetable.101
Desde el siglo XIX, la urbanización y los
espacios públicos han permitido el desarrollo económico para las subculturas homosexuales y de transgénero, pero sin dejar de
lado la existencia de dura penas, regulaciones
y legislaciones para el control de éstas como
perversidades, lo cual ha significado imposibilidades en el acceso a derechos humanos
relacionados con la educación, la salud, la
vivienda digna, el trabajo, etc.
El problema que ha significado para un
Estado que advierte la existencia de otras
sexualidades y géneros diferentes de la institución heterosexual, se ha encaminado a que
sus políticas sexuales se han enfocado a una
sexualidad, la heterosexual. El aparato social
sobre el cual el Estado permeó sus políticas
sexuales, se encuentra en influencia por las
reacciones de la institución heterosexual
cuando legisla, diseña, gestiona e implementa políticas para “muchas sexualidades y
géneros”.
Los discursos de exigibilidad implican una
politización de la identidad sexual y de género
para que éstas puedan ser un recurso aceptado
y valorizado por la persona. Estas acciones de
las identidades sexuales que se movilizan por
derechos, ha causado un gran escozor para
las sociedades, puesto que la determinación
de una minoría por la creación de sus sujetos

98 PRIEUR, Annick (2008) citada en PARRINI, Rodrigo y HERNÁNDEZ, Antonio, “Homoerotismo, bisexualidad, identidades lésbicas y
trans”, en La formación de un campo de estudios: Estado de arte sobre sexualidad en México, Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos humanos,
2012, pp. 79-114.
99Antes nombrados como “sodomía”.
100 En el siglo XIX y XX se definen tipos y formas de la identidad y el comportamiento sexual que produce los polos heterosexualidad/homosexualidad que sacan a la bisexualidad como proyecto de identidad sexual
101 WEEKS, Jeffrey, “La construcción de las identidades genéricas y sexuales. La naturaleza problemáticas de las identidades” en Sexualidades
en México: algunas aproximaciones desde la perspectivas de las ciencias sociales, SZASZ, Ivonne y LERNER, Susana (comps.), El Colegio de México,
1998, pp. 199-222.
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políticos en lucha por las certidumbres y reconocimientos de sus existencias sexuales, es un
ejercicio constante de visibilización.
En cuanto a visibilización, México es un país
en el cual su historia ha sido marcada por la
tolerancia a la práctica y aceptación de la
homosexualidad, en especial de la masculina, cuando se ejerce en un contexto de un
rol sexual pasivo-femenino102. En San Luis
Potosí, a pesar de que en noviembre de 2014
la discriminación se tipificara como un delito
penal, las condiciones en que se socializa las
identidades sexuales y de géneros es a manera
de guetos diseñados especialmente por grupos,
colectivos, organizaciones civiles desde lo
intelectual y artístico, de ligue y encuentro
sexual, que han tratado de dar respuesta para
la reivindicación de la preferencia homosexual
y el género, con pocas acciones estatales para
garantizar este derecho y sancionar sus violaciones.
En este contexto, la heterosexualidad es percibida con privilegios, machista, y cargada de
postulados de la iglesia católica en regulaciones escritas y no escritas para salvaguardar
la moral y las buenas costumbres.103 El avance
por los derechos ha implicado una salida
del clóset para la asunción de una identidad
sexual y género, que después es sometida a la
discriminación, el escarnio público y la inferiorización desde grupos principales como las
familias, las amistades, los centros educativos
y servicios públicos, la misma comunidad
LGBTI, mientras otros grupos viven dobles
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vidas asumiendo las condiciones estructurales de la institución heterosexual, siendo sus
existencias direccionadas y encausadas a vivir
las experiencias desde una semántica heterosexual. Por otra parte los grupos conservadores y fundamentalistas atizan con violencia
letal y no letal, castigo a la feminidad,
castigos a la sexualidad no normativa, bullying, violencia por ejercer el trabajo sexual,
homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia,
machismo, misoginia, odio, detenciones
arbitrarias, abusos policiales, extorsiones y
deslegitimización-criminalización del género
construido. Estas acciones que forman parte
de una violencia y discriminación estructural
hacia la orientación sexual y la identidad de
género, son parte de prácticas presentes en las
instituciones administrativas y procuradoras
de justicas en México.
En recientes años, cuando se ha diseñado
políticas públicas, y reformado artículos constitucionales, leyes generales y/o propuestas de
ley, el saber de esta comunidad no ha sido
referencia para sostener y fundamentar con
mayor contundencia, la promoción y protección de derechos humanos de la comunidad
de la diversidad sexual y de géneros. Se le ha
considerado solo a manera de negociaciones
y no por incidencia es que se ha logrado posicionar en la CDMX temas concernientes a la
diversidad sexual, sin que se logre una incidencia social, cultural y legislativa hacia el
interior de la República.

102 MEJÍA, Max, “Rosa mexicano”, en “Introducción: Redefinición de las identidades sexuales”,
en Arco iris diferentes, DRUCKER, Peter (coord.), Siglo XXI, 2004, pp.55-69.
103 Ibídem.
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Las obligaciones del Estado de promover,
proteger, garantizar los derechos humanos
así como investigar sus violaciones, implica
un reconocimiento de una ciudadanía de
las orientaciones sexuales y de géneros en
igualdad de condiciones estructurales. Los
derechos que se ponen en juego por omisión
o acción como la no discriminación, igualdad,
libre desarrollo de la identidad, expresión
de la identidad personal, el desarrollo de la
identidad jurídica, están relacionados con la
libertad para el ejercicio de la sexualidad de
las orientaciones y el respeto a las expresiones
de género construido.
La lucha contra la discriminación se ha
consolidado como una estrategia en los tres
niveles de gobierno para México, tomando
como referencia los instrumentos internacionales, que con la reforma a derechos
humanos en el 2011, se vuelve fuente derecho
para la defensa de los mismos. Las condiciones de vida y dignidad humana de la
comunidad LGBTI, ha sido violentada letal
y no letalmente, produciendo tratos crueles,
inhumanos, degradantes, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, torturas que van desde
las esferas de particulares, grupos religiosos,
servidores públicos y operadores de justicia.
La discriminación es una problemática que
según la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 dirigida por la CONAPRED, indica
que 3 de cada 10 personas están en contra del
matrimonio entre personas del mismo sexo,
así como siete de cada 10 personas no están a
favor de la adopción por estas parejas, y una
de cada diez personas piensan que los gays

y lesbianas deben cambiar su preferencia
sexual. Este panorama muestra una consistente intolerancia relacionada con la identidad sexual y de género que ha servido de
justificación para la negación de sus derechos.
A pesar de la Recomendación General 23
lanzada por la CNDH en noviembre de 2015,
en donde pide a los estados de la República
legislar para la modificación de los códigos
familiares para cambiar la figura de hombremujer a la institución del matrimonio. Además
de agregar que los estados se han visto frágiles
e influenciados por los sectores que se han
contra-movilizado en relación al matrimonio
igualitario. Aunado con el fallo de la suprema
corte de justicia hasta el momento sólo han
sido 11 de los 32 estados los que han llevado
a cabo el fallo y seguido las recomendaciones
emitidas por la CNDH. Ésta es una situación
que muestra las reacciones a nivel personal y
social que refleja la reticencia al otorgamiento
de derechos hacia el colectivo LGBTI.
El Informe Especial de la CNDH de México
sobre violaciones a los derechos humanos y
delitos por homofobia de 2010, indica que
las condiciones estructurales, en el que servidores públicos actúan con prejuicio, aversión, rechazo y homofobia en la atención a
la población LGBTI, ha culminado en una
falta de cultura de respeto de los derechos
humanos para la comunidad LGBTI, proyectando un escenario de inseguridad social y
descomposición de los tejidos sociales con
exclusión y estigma.
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La realización de estudios con los cuales
se pueda ampliar el panorama de respeto,
garantía, promoción de los derechos
humanos de la comunidad LGBTI, hace
posible analizar las estrategias institucionales
y comunitarias para la respuesta en contra
de la discriminación por orientación sexual e
identidad de género. A pesar de los estudios
antes mencionados, la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos de San Luis Potosí, no
cuenta con estudios, diagnósticos, informes
especiales y/o recomendaciones generales
para la comunidad LGBTI y las intersecciones con la población indígena, mujeres y
migrantes.
En 2014 la Suprema Nacional Corte de
Justicia publicó el Protocolo de Actuación
para Quienes Imparten Justicia en Casos que
Involucra la Orientación Sexual e Identidad
de Género, el cual sirve de instrumento para
facilitar las actitudes de los y las juzgadores
de justicia. Este protocolo está enfocado a
estas figuras, por tanto constituye un instrumento general y específico de atención. No
hay protocolos de actuación que estén enfocados a servidores públicos, puesto que dicho
protocolo maneja capítulos en los cuáles su
actuación se direcciona a la interpretación
legal, reglas, racionamientos en un lenguaje
técnico para operadores de justicia y no para
los servidores públicos, en especial, que sean
instrumentos diseñados para el contexto
sociocultural de la comunidad LGBTI en San
Luis Potosí.
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El Centro de Atención a Víctimas publicó la
cartilla de derechos humanos de la comunidad
LGBTI en julio de 2015, que si bien sirve
como instrumento para conocer los derechos
humanos, no constituye un protocolo para
que las víctimas de violación de sus derechos
humanos puedan hacer exigible sus derechos
según los procedimientos para cada derecho.
Por otra parte, el trabajo de acercamiento con
organizaciones civiles que defienden derechos
humanos no son puestas en dicha cartilla. Es
por ello importante la existencia de un diagnóstico que analice y evalúe las estrategias de
prevención y erradicación de la discriminación, que armonice la situación real que pasan
las víctimas de la comunidad LGBTI y sirva
de guía en un protocolo de actuación que
desarrolle las capacidades y habilidades para
la garantía, promoción, respeto de derechos
humanos, así como la investigación de violación y reparación a los mismos en el contexto
de San Luis Potosí.

3.2 Preguntas
orientadoras del
diagnóstico local.
a. ¿De qué manera la discriminación
implícita en los discursos programáticos
Estatales, legislaciones, políticas públicas,
las instituciones y otros, han garantizado la
configuración de un sujeto oprimido y endeble
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a la exigencia de otros derechos humanos
según los propios sentidos de dignidad de la
comunidad LGBTI?
b. ¿Cómo se ha articulado la estrategia del
estado y las organizaciones civiles en los
niveles de prevención, atención, sanción y
erradicación de la discriminación por la
preferencia sexual e identidad de género?

3.3 Objetivos.
Analizar los discursos de
discriminación que se han
construido en torno a las
poblaciones LGBTI para develar
el impacto que ésta ha tenido
esta en el ejercicio, exigibilidad y
justiciabilidad de la misma como
de otros derechos humanos.

judiciales, sociales, culturales y comunitarias.
3.

Analizar el impacto que ha tenido
la discriminación en las poblaciones
LGBTI para describir las afectaciones y
violencia generada en estos públicos.

4.

Contrastar, formular y proponer líneas
de acción con base a los sentidos particulares de las poblaciones LGBTI, de
tal forma que sirvan de orientación a la
construcción de protocolos de atención/
actuación, reformas y/o propuestas de
ley, así como política pública.

3.3.1 Objetivos Específicos
1.

Enumerar, describir y organizar los
discursos que están relacionados con la
imposibilidad de acceso a otros derechos
humanos, producto de la discriminación.

2.

Conocer y evaluar la estrategia estatal
de prevención de la discriminación y
su impacto en otros derechos desde las
acciones gubernamentales, legislativas,
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3.4 Justificación
de la elección del
enfoque cualitativo.
Una característica primordial
del enfoque, en relación a la
construcción y recopilación
del conocimiento desde esta
epistemología, la podemos constar
en autores como S.J. Taylor y R.
Bogdan (1987) 104 al igual que L.
Alvarez-Gayou (2003)105, que nos
indican que la virtud primordial
de lo cualitativo es presentar una
visión holística de los fenómenos
sociales a estudiar. Las ciencias
sociales nos permiten hacer un
desglose de los acontecimientos
de manera histórica, crítica
y reflexiva, con el objetivo de
comprender en la actualidad los
fenómenos que son apremiantes
para la sociedad misma. Su
mirada se concentra en el contexto
al que nos encontremos adscritos,
incluido el investigador. S.J. Taylor
y R. Bogdan conceptualizan
que lo que se pretende en este
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enfoque es comprender a las
personas dentro de un marco de
referencia al cual pertenecen106.
El enfoque cualitativo como dialéctico y sistémico107, permite pensar las interacciones entre
los involucrados (con especial énfasis en el
sujeto) en la problemática social en todos sus
niveles; con su bagaje, histórico, social, cultural,
legislativo, psicológico, de tal forma que las
miradas dimensionen esa problemática, para
que aquella sociedad productora sea consciente de las realidades y reconozca las “otras
realidades” que se produjeron de sus discursos.
Pensar compleja la sociedad, posibilita obtener
una justificación para continuar con la construcción y reconstrucción de un concepto,
fenómeno social, realidad material o problemática social que por ende se pueda escapar de
las ideológicas modernas que abogan por las
dicotomías, el determinismo y reduccionismo.
Por ello nos dice M. Martínez Miguélez: “El
objeto, a su vez, especialmente en el área de las
ciencias humanas, es visto y evaluado (opción o
supuesto ontológico) por el alto nivel de complejidad estructural o sistémica, producida por el
conjunto de variables biopsicosociales que lo
constituyen[...]”108
La elección en este diagnóstico de enfoque
cualitativo, responde a las necesidades de la
exploración y análisis de los discursos en la
actualidad que son productos de las acciones
de las diferentes subjetividades y sujetos que
comparten el espacio social, y en cuya rela-

104 TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R., Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Paidos Básica, Madrid, 1987.
105 ÁLVAREZ-GAYOU, Juan Luis, ¿Cómo Hacer Investigación Cualitativa? Fundamentos y Metodología. Paidos Educador, Madrid, 2003.
106 TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R., Op. Cit. Introducción a los Métodos...
107 MARTÍNEZ, Miguel, Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa, Editorial Trillas, México, 2006.
108 Ibídem, pág. 77.
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ción con las instituciones, leyes, cultura,
economía e historicidad, plantea un reto al
hacer una mirada profundad.
El enfoque cualitativo otorga validez a las
interpretaciones que surgen de su emersión
en el problema a investigar. Autores como
M. Martínez, resaltan la importancia de la
triangulación109 como un rasgo del enfoque
cualitativo, que además de brindarle validez,
ayuda a dar consistencia con un sentido de
abordaje total a la problemática que se investiga. Con la triangulación se busca mezclar los
componentes de los datos, marcos interpretativos y observadores para darle más profundidad.110En este diagnóstico retomamos la
acción de la triangulación que fortalece la
confiabilidad de la investigación cualitativa,
pues se pretende realizar desde los datos, las
teorías y metodologías (diferentes métodos
para estudiar el mismo problema).
Podemos inferir que gran parte de las intenciones del investigador, desde el enfoque
cualitativo, será mantener un diálogo entre
diferentes variables relacionadas directa o
indirectamente con la problemática a estudiar; en tanto que sugiere que: “El modelo
dialéctico,111 el cual considera que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre
el sujeto (sus intereses, valores, creencias,
etc.) y objeto de estudio112”. Posicionarnos
en la medida en el que el sujeto no sea sólo
el centro, sino la coyuntura para indagar
las cuestiones que determinan su actuar y
presunción en la problemática que estamos

estudiando. Las interpretaciones refieren a la
subjetividad, pues surgen de aquellos puntos
en los que las acciones del sujeto se articulan
en su lenguaje, palabra, significado y todas las
esferas en las que ha tenido su praxis, como
aduce L. Álvaez-Gayou, en que su conocimiento es producto de la interacción entre
observación e interpretación y por tanto, es
una “entidad emergente” que debe tener una
lógica dialéctica.113
El enfoque cualitativo, como dice L. Álvarez
Gayou,114 se interesa por la subjetividad y no
por la representatividad, de tal forma que
gran parte de los hallazgos que parten de todo
el proceso investigativo de este marco, nos
adentrará en la captación de las percepciones
de los actores para someterlas a una comprensión profunda; por tanto que podemos darnos
la tarea de explicar las formas en que las
personas narran, actúan y comprenden
las situaciones en las que se encuentran de
manera cotidiana y particular. Por medio de
la palabra se accede a una serie de acciones
que ataña a la investigación poder contrastar,
comparar, analizar y ofrecer modelos para el
entendimiento de esa problemática en relación al sujeto y su interacción con otras subjetividades. 115
Para este diagnóstico, al usar el enfoque cualitativo, se centra en mencionar un rescate del
sujeto, como en palabras de M. Martínez116, el
que debe ser sometido a críticas y cuestiones,
indagando en su construcción moderna para
pasar a entender otros sujetos117. En las pobla-

109 Ibídem.
110 N. DENZEN, N. & LINCOLN, L. Citados en ÁLVAREZ-GAYOU, Juan Luis, ¿Cómo Hacer Investigación Cualitativa? Fundamentos y
Metodología. Paidos Educador, Madrid, 2003.
111 Cursivas del autor.
112 MARTÍNEZ, M. Op. Cit. Ciencia y Arte… pp.76-77.
113 ÁLVAREZ-GAYOU, J.L, Op. Cit. ¿Cómo Hacer una Investigación…?
114 Ibídem.
115 Ibídem.
116 MARTÍNEZ, M. Op. Cit. Ciencia y Arte en la…
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ciones LGBTI, es posible que se concentren
saberes del sujeto que fueron subsumidos con
el arribo del sujeto universal en la modernidad, por tanto que el “rescate” de este
sujeto, consiste en reconfigurar sus postulados
y sus concepciones en el mundo actual, de
tal forma que el enfoque cualitativo sirva de
herramienta para dar prueba a la existencia
de una totalidad dentro del concepto de
diversidad sexual y de géneros, que al ir a sus
partes podemos reconocer sujetos y subjetividades relegadas. Es de vital importancia que
la investigación cualitativa se nutra de “los
otros sujetos” que permitan entender, que
incluso la investigación se hace desde otros
cuerpos distintos al sujeto universal-heterosexual.

3.5 Técnicas de
recolección de la
información.
Con base a los marcos interpretativos que se
utilizaron para este diagnóstico, las técnicas
que se utilizaron fueron las siguientes:
i. Entrevistas a profundidad.
ii. Grupo focal.
iii. Talleres de diagnóstico participativo.
iv. Encuesta a poblaciones LGBTI.
v. Encuesta a instituciones públicas.
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3.5.1 Participantes.
3.5.2 Características.
En cada uno de los instrumentos utilizados
para llevar a cabo el diagnóstico, se recabó
información según las condiciones generales
de cada participante en cada una de ellas.
Procederemos a describir las características
en cada una de las entrevistas:

3.5.2.1 Entrevistas
a profundidad.
Las entrevistas a profundidad se realizaron
con una duración de los 45 a 120 minutos en
lugares acondicionados para lograr un nivel
óptimo para la empatía y la confianza. Éstas
sumaron un total de 9 entrevistas, de las cuales
formaron parte las personas que se identificaban como parte de las poblaciones LGBTI,
organizaciones lideradas por personas LGBTI
y que daban atención a estas poblaciones y
organismos estatales que educan en derechos
humanos a la población general. En resumen
se clasifican de esta manera:
a. 5 personas de las poblaciones LGBTI.
Una de ellas era parte de una comunidad indígena téenek.
b. 2 directores(as) de organizaciones civiles
que atienden a poblaciones LGBTI.
c. 1 persona representante estatal de la
coordinación de educación en población.
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Algunas de las características de las personas
que se entrevistaron se resumen de la siguiente
manera:
Particulares.
•

20 a 40 años.

•

Radican el estado San Luis Potosí.

•

Involucrado(a) con los servicios de los
sectores institucionales, así como con
ONG´S que atienden el tema de los derechos humanos.

•

De orientación sexual homosexual,
lesbiana, bisexual y heterosexual (caso para
mujer y hombre trans).

•

Identidad de género hombre, mujer y
mujer trans.

•

Han participado como beneficiarios(as)
de programas de promoción o defensa
de derechos humanos para la comunidad
LGBTI por parte del Estado y con organizaciones civiles.

•

Estudiante, trabajador(a) o ambas.

•

Historias de vida marcadas por la discriminación, desigualdad, negación de sus
derechos y también en relación al acceso
o participación en programas de educación, promoción y defensa de derechos
humanos.

•

De San Luis Potosí, SLP.

•

Tiene una línea estratégica de desarrollo
desde los derechos humanos.

•

Sus principales beneficiarios(as) son
personas de las poblaciones LGBTI,
contienen programas enfocados a educación, promoción y defensa de derechos
humanos para las mismas poblaciones en
espacios públicos y comunitarios.

•

Dirigidas por poblaciones pares.

•

Han articulado con ONG’s locales,
nacionales e internacionales para exigir
derechos humanos para la comunidad
LGBTI.

•

Han realizado propuestas de política
pública de diversidad sexual y disidencia
sexual.

•

Cuentan con documentos públicos de
atención, prevención, capacitación y
propuestas jurídicas de disidencia sexual
o diversidad sexual.

Representante estatal de programa de educación en
poblaciones con enfoque de derechos humanos.
•

Responsable del programa de educación, promoción y defensa de derechos
humanos para la comunidad LGBTI.

•

Haya realizado diagnósticos e investigaciones sobre los derechos humanos en
poblaciones.

•

Que participe en el diseño, implementación y actualización de programas para
la educación, promoción y defensa de
derechos humanos.
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Organizaciones civiles
•

5 a 15 años de experiencia al haberse
constituido.
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•

Que atienda a los sectores que están
en campo o institución sobre derechos
humanos de la comunidad LGBT.

•

Perteneciente al estado de San Luis
Potosí.

3.5.2.2 Grupo focal.
Esta técnica tuvo el objetivo de evaluar y
conocer la articulación de los diferentes
actores sociales involucrados en la estrategia
estatal de prevención, atención, sanción
y erradicación de la discriminación y su
impacto en el ejercicio, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI. A éste asistieron un total de
11 personas entre académicos, funcionariado
público y organizaciones civiles que atienden
poblaciones LGBTI. El perfil de la mayoría
de participantes, en especial de académicos,
activistas y organismos públicos autónomos,
consistió en haber realizado actividades de
incidencia política, diagnósticos comunitarios, documentos de análisis de la práctica,
litigio estratégico, seguimiento-monitoreo,
políticas públicas, peritajes y estrategias para
la intervención psicosocial para la educación, promoción y defensa de los derechos
humanos. Por otra parte, carecían de perfil
en el tema de derechos humanos y atención
a población LGBTI participantes que pertenecían a secretarías del estado de San Luis
Potosí. Con una duración de 240 minutos, se
elaboró una carta descriptiva con actividades
para facilitar las opiniones y el compartir
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experiencias de las y los participantes. En este
grupo no se tuvo la participación de organizaciones civiles que atienden las problemáticas
de las poblaciones trans, pero se tuvo el referente por medio de académicos y activistas
que siguen de cerca la articulación de las
demandas.

3.5.2.3 Talleres de
diagnóstico participativo.
Se realizó un diagnóstico participativo sobre
las experiencias de discriminación y el efecto
de ésta en el ejercicio y exigibilidad de otros
derechos humanos de las poblaciones LGBTI,
de tal forma que las y los particulares que se
identificaron como parte de estas poblaciones,
con lo que evaluaron la situación actual de la
discriminación y el efecto que puede tener en
los derechos sociales, culturales y económicos.
Este taller se enfocó a las poblaciones LGBTI,
en dos sesiones sumando una cantidad de 480
minutos. Se construyó una carta descriptiva
para la facilitación del compartir las experiencias, ideas, percepciones y sentimientos
en torno a la discriminación y vulneración
de otros derechos humanos. En este taller
tuvimos la participación de todas las poblaciones LGBTI, y en especial de una persona
que se identificaba como hombre gay e indígena teenek y una persona hombre gay con
una discapacidad.
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3.5.2.4 Encuesta a
poblaciones LGBTI.
La encuesta Sobre la discriminación y el impacto
en otros derechos humanos en poblaciones LGBTI
del estado de San Luis Potosí, tuvo por objetivo
complementar la información recolectada de
otros instrumentos, de tal forma que su diseño
está basado en ítems para una muestra por
conveniencia. La encuesta fue auto-administrada en la plataforma de internet Surveygizmo durante los meses de julio y agosto, la
cual llegó a 300 personas de las poblaciones
LGBTI. Para el logro que esta encuesta
pueda llegar a dichas poblaciones se ha considerado su distribución por medio de redes
sociales como Facebook, Twitter, Manhunt
México, así como su difusión con organizaciones civiles de San Luis Potosí como son
Red de Diversificadores Sociales A. C., Fortaleciendo la Diversidad A. C., CODISEG A.
C., Diversidad Sin Límites A. C. Por la parte
institucional se cuenta con el apoyo de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos
en el Estado de San Luis Potosí, la Comisión
Estatal de Pueblos Indígenas, El departamento de Diversidad Social e Igualdad del
Municipio de Ciudad Valles, entre otras.
En esta encuesta no participaran personas
que se identifiquen y pertenezcan a las poblaciones LGBTI que no residan en el Estado de
San Luis Potosí, aunque sean originarios del
Estado y se encuentren en otras localidades
fuera del mismo y/o a pesar de que digan
vivir en el extranjero.

Esta encuesta contendrá un mensaje que
describirá el objetivo de la investigación, el
uso confidencial de la información, el anonimato y los datos para contacto en caso de
aclarar dudas o solicitar mayores informes.
En esta encuesta no se solicitará información
personal que pueda generar que se identifiquen a las personas participantes.
La estructura de la encuesta está basada en la
metodología y diseño de los ítems del instrumento generado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco,
Inspira Cambio A.C., Programa Compañeros A. C. y Reacciona México RMX, desarrollada para el Diagnóstico situacional de
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y
queers (LGBTIQ) de México 2015, aplicada
de febrero a septiembre de 2015.
La encuesta está dividida en 4 partes
I. Datos generales: demográficos, género,
comunidad indígena o grupo étnico,
edad, municipio, estado civil, ocupación
y grado escolar.
II.

Discriminación: por orientación
sexual/identidad de género, lugar
(espacio físico), actitudes de las personas
discriminadoras.
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III. Conocimiento de accesibilidad y
exigibilidad de derechos: conocimiento de las garantías en la Constitución, del estado de San Luis Potosí,
medio de información de derechos,
cultura de la denuncia y acompañamiento de la denuncia
IV. Violaciones de derechos humanos a
la igualdad y la no discriminación
y principales formas de violencia:
privación de derechos y lo que les ha
producido como personas LGBTI en sus
proyectos de vida.
La encuesta tiene representatividad mayormente en la Zona Conurbada de San Luis
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. El
94% de las personas contestó la encuesta en
San Luis Potosí (82%) y Soledad de Graciano
Sánchez (12%), el 4% fue en Ciudad Valles
y el 2% restante fue entre los municipios de
Real de Catorce, Salinas de Hidalgo, Cerritos,
Xilitla y Tamasopo.

3.5.2.5 Encuesta a
instituciones públicas.
Ésta consistió en realizar una batería de
preguntas, cuyo objetivo era identificar
las diferentes acciones que emprendido
el gobierno a fin de garantizar, promover,
respetar y defender los derechos humanos de
las poblaciones LGBTI. Dicha encuesta se
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realizó por medio de la Plataforma Nacional
de Transparencia en www.infomex.slp.mx,
lanzada la primera semana del mes de mayo
de 2016.
A finales del mes de julio, se dio por concluidas
las acciones de seguimiento de las solicitudes
de respuesta y transcripciones de los oficios a
la base que concentraba las respuestas, para
dar inicio a la sistematización, estructuración,
categorización y análisis de las mismas. Las
preguntas estaban diseñadas para conocer
cuál ha sido el nivel de cumplimiento de las
obligaciones estatales con lo que respectan
a los derechos humanos de las poblaciones
LGBTI.
Las preguntas se direccionaron para que
dichas instituciones compartieran en
concreto las acciones, con materiales que
pudieran ser evidencia de ello. Protocolos
de atención y/o actuación propios o adoptados de apoyo para los casos de discriminación; trabajo colaborativo o de vinculación
con organizaciones civiles, activistas, lideres,
actores sociales que atienden a población
LGBTI; capacitaciones y/o sensibilización
en la atención a estas poblaciones; programas
operativos o específicos para la atención de
estas poblaciones; y si tenían conocimientos
de antecedentes de casos de acoso, hostigamiento, quejas, denuncias por discriminación
hacia poblaciones LGBTI en su institución y
usuarios(as).
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El total de instituciones a las que se les hizo la
solicitud de respuesta fueron 86. De éstas sólo
75 dieron respuesta mediante oficio y las otras
11 no ofrecieron respuesta alguna. De las 86
instituciones solo dos argumentaron tener
un protocolo de atención/actuación pero
sin materiales que probaran su adherencia al
mismo.

3.5.3 Criterios
de selección.
Por ser poblaciones en exclusión:
La institucionalización de la
heterosexualidad advino con
una cultura en la cual se arraigó
un lazo entre la identidad de
género y la identidad sexual,
de tal forma que el género se
definió a partir del valor social
en ciertas prácticas sexuales.118
Privilegiar las relaciones sociales
entre hombre y mujer con fines
reproductivos y el coitocentrismo
(pene-vagina), se consolidan como
las prácticas sexuales con las
cuales se determinaría la identidad
sexual y de género socialmente
aceptable. Las instituciones

fueron dotadas de sentidos
heteronormativos y los derechos
humanos surgen en un contexto
en que derechos que se pugnan,
en especial el derecho a la vida,
la intimidad, implican una serie
de estructuras para proteger el
sistema heterosexual. Las prácticas
sexuales y expresiones afectivas
y de géneros disidentes con la
identidad sexual heterosexual,
conformaron los sedimentos para
las identidades sexuales de la
periferia. El machismo, el odio a
la diferencia, la discriminación,
el estigma, inferiorización de la
mujer, estereotipos de género,
son ejemplos de construcciones
culturales de un sistema
heterosexual que se protegían
de las experiencias de los sujetos
colectivos construidos con el
homoerotismo y el transexualismo.
Por ser personas en desarrollo del empoderamiento: Las identidades sexuales y de géneros
son fenómenos históricos, políticos y culturales
que muestran necesidad, posibilidad, imposición y decisión.119 Las identidades surgen
en su forma de diferenciación de la sexualidad y género hegemónicos. Las identidades

118 WEEKS, Jeffrey, La construcción de las identidades genéricas
y sexuales, op.cit.
119 Ibídem.
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sexuales, en su organización han sufrido
grandes crisis por el hecho de la imposición de los sentidos económicos del sujeto
burgués que han vulnerado sus movimientos
sociales. Las identidades disidentes con la
heterosexual desafían cuando se tratan de
articular y hacer la transición a sujetos políticos que buscan la visibilidad en el intento
de dotar de significados y resignificaciones
en los espacios públicos, artefactos culturales heterosexuales (como el matrimonio) y
normas jurídicas. Las identidades sexuales
se manifiestan en un contexto de discursos
que las clasificaron de manera médica, policiaca y con imágenes en la cultura popular
que se han encargado de propagar y dar a
conocer las identidades sexuales120.
Por pertenecer a un contexto sociocultural de
difícil acceso y ejercicio de derechos humanos:
Aunque el diseño e implementación de políticas públicas para la comunidad de las identidades sexuales en el mundo ha sido proliferante, en el caso de México se encuentra
una situación de relativo avance con lo que
respecta la Ciudad de México. Sin embargo
el panorama desalentador con leyes ambiguas
por faltas a la moral y las buenas costumbres,121 es presente en muchos estados de la
provincia mexicana. Hay legislaturas locales
que se presentan más flexibles con sus identidades sexuales y de géneros, pero en otras
la comunidad LGBTI presenta mayores estadísticas en crímenes de odio por homofobia,
incitación a discursos de odio, estigma, discri-
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120 DRUCKER, Peter, “Introducción: Redefinición
de las identidades sexuales”, en Arco iris diferentes,
DRUCKER, Peter (coord.), Siglo XXI, 2004, pp. 9-54.
121 Ibídem.
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minación que conglomera todo un aparato
de violencia estructural hacia las identidades
sexuales y de géneros.
Por su vulnerabilidad: Este panorama nos
muestra la existencia de identidades sexuales
que no están compuestas por un interés
político, por tanto que la identidad sexual,
pensada desde la dimensión política nos
muestra realidades, con especial énfasis, en
personas que no están interesadas en ponerse
como sujetos políticos.122 Es una polarización
que compone y combina las sexualidades
diversas que en cierta forma esclarecen la
dificultad para la articulación política y social
en el logro de demandas y derechos para las
identidades sexuales. Empero se constata que
las condiciones de desarrollo para dicha identidad en su dimensión política no son acordes
con lo que se expresen en lo global e internacional. En México, el contexto de las luchas
de las diversidades sexuales implica posicionar sus intereses desde comportamientos
que transgreden una sociedad heterosexual;
los grupos gays, lesbianas, bisexuales y transexuales validan la construcción sociohistórica
del deseo homoerótico, la reapropiación de
la decisión sobre el cuerpo con el aborto, el
trabajo sexual y el transexualismo. El uso del
cuerpo y la ruptura con el sistema género, se
han convertido en categorías con las cuales las
identidades sexuales y de género subvierten
las normas heterocentristas que precarizan
las oportunidades para el desarrollo social
y cultural que pueda marcar una verdadera

122 Ibídem.
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exigibilidad de derechos cuando estos son
discursos con los que el Estado siempre y
cuando ejerza un papel imparcial y laico.
Por ser objeto de discursos de odio y rechazo:
La posibilidad de la existencia sexual está
marcada por un poder que produce y estructura representaciones sociales en cuyo campo
se presentan fuerzas que disputan dichas
representaciones como referentes para la
construcción de las identidades, ya sea para
definirlas o transformarlas.123 Este poder
direcciona a las identidades que se han ido
y están construyendo con la adopción de
modelos identitarios en los que subyace
formas de opresión en las dicotomías hombremujer, pasivo-activo,124 masculino-femenino,
macho-hembra y sexo-género. En la categoría
de homoerotismo se produce un modelo que
domina entonces la comprensión de éste en
México. El machismo, el patriarcado, son
máscaras con las que las que el homoerotismo en la cultura pasa a ser un elemento
cultural de difícil acceso a las identidades
sexuales. Por otra parte, las expresiones de
género que son disidentes al binomio mujerhombre en los sentidos biológicos, permean
la construcción sociocultural de la identidad
de género. La accesibilidad al desarrollo de la
identidad sexual implica mantener y facilitar
las condiciones de libertad homoerótica de

los hombres masculinos que permitirá luchar
contra la dominación masculina, la subordinación femenina y la degradación de la
homosexualidad.125

3.6 Marcos de
interpretación.
Es imprescindible, y en especial en
el enfoque cualitativo, inmiscuirse
en cada uno de los fenómenos
sociales en los cuales es inherente
pensar en la experiencia humana,
ya que esa acción determina
el grado en que cada uno de
los problemas presentes en la
misma, sean apremiantes cuando
estos ocasionan desigualdad
y la imposibilidad del acceso
a la construcción de un bien
común, la vida digna y los
derechos humanos. Al realizar
este diagnóstico, usamos lentes
que nos proporciona el poder
captar de una manera diferente

123 NUÑEZ, Guillermo (2000) citado en PARRINI, Rodrigo y HERNÁNDEZ, Antonio, “Homoerotismo, bisexualidad, identidades lésbicas y trans” en La formación de un campo de estudios: Estado de arte sobre sexualidad en
México. de la sexualidad, Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos humanos, 2012, pp. 79-114.
124 En esta situación es que en el contexto mexicano para un(a) homosexual el ser pasivo en la relación sexual implica
un subordinación, una identidad homosexual afirmada, una identidad de género (el no ser hombre) desvalorizada,
lo que implica una campos sexuales en los que el cuerpo y el erotismos se han construido en el tabú (PRIEUR, Annick citada en PARRINI, Rodrigo y HERNÁNDEZ, Antonio, Homoerotismo, bisexualidad, identidades lésbicas y
trans,… op.cit.).
125 PRIEUR, Annick (2008) citada en PARRINI, Rodrigo y HERNÁNDEZ, Antonio, Homoerotismo, bisexualidad,
identidades lésbicas y trans,… op.cit.
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cada situación, para que al
regresar y reflexionar los datos,
contemos con un marco que
nos faculte para interpretarlos
(sin propiamente recurrir a
una contrastación), y por ende
meternos al dialogo con conceptos
que sirven de antecedentes
que dan una explicación a
la problemática o tema de
nuestro diagnóstico. Ésta es la
función principal de los marcos
de interpretación, pues como
nos dice Luis Álvarez-Gayou,
son necesarios para explicar y
comprender la subjetividad en
la interacción con significados
individuales y grupales que
nos concesa la compresión de
la totalidad de significados en
los fenómenos sociales.126
Con el afán de poder ejecutar un diagnóstico que arroje interpretaciones que sean las
más cercanas a la comprensión del fenómeno
social que nos interesa, debemos conocer
cuáles han sido los discursos que se han articulado en el sujeto universal, y que por ende,
han mantenido una tensión que ha fragmentado la realidad del discurso con respecto a las
poblaciones LGBTI. La triangulación solo es
posible si partimos de marcos de referencia de

los cuales se encumbran en los significados,
significantes, sujeto, discursos, instituciones,
Estado y modernidad, de tal suerte que entre
estas teorías existan maneras de correlacionar,
completar, confrontar y tensionar las interpretaciones. Esta investigación-diagnóstico se
concentrará en los marcos de la hermenéutica
dialógica y teoría fundamentada. Pasaremos
a definir qué de esa teoría nos interesa para la
indagación al problema presentado.

3.6.1 Hermenéutica
Dialógica.127
Esta ciencia se consolidada de manera contundente a mediados del siglo XX. Se interesa de
manera fortuita por especializarse en la generación de interpretaciones desde su teoría y su
práctica. Para la hermenéutica, la interpretación de los textos va más allá, ya que puede
cernirse en las acciones, hechos, referentes
y contextos que conglomeran al sujeto. Se
puede hacer lectura e interpretación dotando
de sentido a las palabras escritas, las acciones
y discursos productos del autor y los autores.
Es un marco que escudriña en todo el andar
del texto-acción, dando énfasis en los productores, reproductores y agentes disruptivos de
los sentidos; por tanto que en ese camino
puede encontrarse significados que se han
automatizado, olvidados y forman una parte
no reconocida del sujeto como intérprete. La
hermenéutica pone su ejercicio reflexivo en
la intensión del autor y los sujetos que interpretan.

126 ÁLVAREZ-GAYOU, J.L, Op. Cit. ¿Cómo Hacer una
Investigación…?
127 Ibídem.
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Su visión holística resulta en un ir y venir entre
el todo y sus partes, por ello como lo indica
L. Alvaréz-Gayou, no hay una interpretación total y agotada,128 ya que ese vaivén de
reflexiones en torno a las interpretaciones de
los sujetos en sus significados, nos lleva a una
parte y después a otra, pero se abarca cuidadosamente en el contexto en el que se generó
el texto, para que ayude en la comprensión
del mismo. Esa actitud nos dará las primeras
impresiones de la situación actual del intérprete.
El interés de que este diagnóstico partiera
desde la hermenéutica, consiste en que
este marco pueda concebir el origen de un
“texto-acción”, agotando el contexto en
que éstos surgieron, para después rebobinar
las tramas de significados atribuidos a ese
texto-acción en la actualidad, es decir, “descubrir los significados de las cosas, interpretar
lo mejor posible las palabras, los escritos, los
textos, los gestos y, en general, el comportamiento humano, así como cualquier acto u
obra suya, pero conservando la singularidad
en el contexto de que forma parte.”129 Los
sentidos del texto-acción, alguna vez fueron
origen con los sentidos en que da en su interpretación el sujeto en la realidad actual;
consiste en una proyección y retorno indiscriminado, pero con la intención de desenmascarar lo que se disfraza. Esa situación es que
pueda ponerse a la luz el horizonte cultural o
histórico que ha demarcado las condiciones
del sujeto como intérprete. El objetivo de
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128 Ibídem.
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mirar el fenómeno a estudiar desde el marco
hermenéutico, es debido a que éste pone al
descubierto el o los significados que tiene
en la estructura del sujeto un texto, acción,
palabra, gesto, etc., sin olvidar poner en claro
la situación actual del mismo.

3.6.2 Teoría Fundamentada
Con el afán de darle flexibilidad al diagnóstico
que se considera innovador porque plantea la
búsqueda de aquellos saberes que pertenecen
a la diversidad sexual, y por tanto a la deconstrucción del sujeto universal desde la crítica
de “otros sujetos”, es posible que se descubran significados, formas de interpretación,
estructuras epistemológicas que no encuadren con los marcos que hemos propuesto
para la interpretación de los datos obtenidos.
Es deseable poder contar con la libertad para
la formulación y/o construcción de conceptos
y categorías de análisis desde los saberes de
las poblaciones LGBTI que apuntalen a su
consecución en posteriores exploraciones y
que formen a su vez una línea de acción bien
definida.
La teoría fundamenta se elabora y surge a
partir de los datos obtenidos de la investigación-diagnóstico, es decir, del trabajo de
campo, por medio de las entrevistas, observaciones y documentos. Ésta ofrece una ventaja
significativa, pues permite ir sistematizando
los hallazgos e interpretaciones desde que los
datos se van obteniendo de tal manera que la
teoría va emergiendo de los mismos.
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4.1. Estadísticas
de discriminación
en las poblaciones
LGBTI.
Como resultado de la información recopilada por medio de la encuesta se obtuvo el
siguiente perfil de las poblaciones LGBTI:
1. La representatividad de las personas que contestaron la
encuesta respecto a su orientación sexual es:
Otro.
3.40%
Heterosexuales.
8.90%
Bisexuales

13.30%
43.8%

Homosexuales/
Lesbianas

Homosexuales Ga y

30.50%

43% Homosexuales/Gay.
30%Homosexuales/ Lesbianas.
13% Bisexuales.
9% Heterosexuales.
3% Otros: Asexual/ Demisexual, Pansexual,
Queer, Transexual /Transgénero.
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En esto se destaca que siete de cada diez
personas aproximadamente se reconocen
homosexuales/gay-lesbianas en la encuesta.
Así como dos de cada diez personas aproximadamente se reconocen Bisexuales y/o
heterosexuales en la encuesta.
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2. Las personas de la encuesta identificaron
su género como
2.50%
Mujer /
Hombre
trans

3. Se identifica como perteneciente a alguna
comunidad indígena o grupo étnico:
1%
Si

1.50%
Intersexual

99%
No

49.50%
Hombre

46.50%
Mujer

4. Edad de las personas
47%Mujeres
50% Hombres
3% Personas Trans
2 % Personas intersexuales

61-60 años

1%

56-60 años

0%

51-55 años

1%
3%

46-50 años
41-45 años
36-40 años

1%
8%

31-35 años

Se destaca que uno de cada diez hombres
aproximadamente (12%) en la encuesta se
identificó como bisexuales, los otros nueve
como homosexuales-gay. Así como dos
de cada diez mujeres aproximadamente
(16%) en la encuesta se identificaron como
bisexuales, los otros nueve como homosexuales- lesbianas.

14%
32%

26-30 años

32%

21-25 años
15-20 años

7%

En la encuesta existió solo una excepcional
participación indígena, mientras que la
edad promedio de las personas fue de jóvenes-adultos/as. La edad promedio fue de 28
años. El rango oscilaba entre los 21 a 30 años
principalmente.
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5. Municipio de San Luis Potosí en el que
residen:
12%
Soledad
de Graciano
Sánchez

1% 0.5% 4%

Catorce
Cerritos
Ciudad Valles
Salinas
San Luis Potosí
82%
San Luis Potosí

Soledad de Graciano Sánchez
Tamasopo
Xilitla

La encuesta tiene representatividad mayormente en la Zona Conurbada de San Luis
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

lesbianas, personas bisexuales, siendo las
personas trans con un menor número de
participación.

El 94% de las personas contesto la encuesta
en San Luis Potosí (82%) y Soledad de
Graciano Sánchez (12%), el 4% fue en
Ciudad Valles y el 2% restante fue entre los
municipios de Real de Catorce, Salinas de
Hidalgo, Cerritos, Xilitla y Tamasopo.

La discriminación por orientación sexual e
identidad de género es presente en las experiencias de vida en las personas LGBTI. La
percepción de esta en los espacios públicos y
privados ha implicado un retroceso y sobretodo, una perpetuación de mecanismos
violentos hacia las expresiones afectivas
y roles de género que no son acorde a las
expectativas en una sociedad en la que las
personas LGBTI, se han constituido como
una minoría.

En esta sencilla descripción del perfil, las
poblaciones LGBTI que tuvieron acceso a
la encuesta por vía electrónica, mayormente
es representada por hombres gay, mujeres
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N/C
3%

NO
15%

NO
13%

SI
85%
SI
85%

Municipio de residencia

En la encuesta realizada por la organización
a poblaciones LGBTI sobre discriminación
basada en la preferencia/orientación sexual
y la identidad de género, se obtuvieron cifras
que describen la presencia de la discriminación en la cual 8 de cada 10 personas
LGBTI han sido discriminadas en el estado
de San Luis Potosí. De la cual la población
de personas intersexuales y transexuales que
participaron, el 100% también lo han sido.
Estas experiencias de discriminación se han
presentado en su totalidad en los municipios
y localidades a las que pertenecen.

Con lo que respecta a la información que las
y los participantes nos otorgaron en lo que
refiere a los espacios en los cuales han vivido
la discriminación indicaron:
•

El 100% de la población LGBTI ha
vivido discriminación en la vía pública-calle, en un comercio, antro, bar y/o
restauran, en la escuela, familia principalmente.

•

El 50% de la población LGBTI ha vivido
discriminación en instancias públicas/
gubernamentales (47%): de Servicios
de Justicia, Registro Civil, Servicios de
Salud, y Tránsito Municipal.

•

El 40% de la población LGBTI ha
vivido discriminación en las Escuelas o
centros educativos.

•

El 30% de la población LGBTI ha vivido
discriminación de su propia familia.

NO
0%

SI
100%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Con amistades/amigos/as
Seminario (prenoviciado)
Partido Político
Transito
Trabajo
Servicios de justicia

13%

Registro Civil

15%

Servicios de Salud

18%

En el transporte público o privado

19%

Familia

29%

Escuela

40%

En un comercio, antro, bar y/o restaurante

41%

En la calle o vía pública

52%

4.2 El cumplimento

de las obligaciones
estatales en el
derecho a la igualdad
y no discriminación
por orientación/
preferencia sexual e
identidad de género.
82

6%

La descripción obtenida en el siguiente apartado se ha visto reflejada en los instrumentos
del grupo focal, las entrevistas y la encuesta
realizada por transparencia., de tal manera
que nos sirve como material para el análisis
cualitativo con enfoque crítico sobre las obligaciones a las que el Estado Mexicano se
ha responsabilizado para los(as) ciudadanos(as). Las poblaciones LGBTI, gracias la
autonomía lograda por las movilizaciones
sociales, ha posicionado sus necesidades y
demandas. Sin embargo el contexto neoliberal de los derechos humanos, ha significado subsistir a las tendencias asistencialistas/paternalistas con las que se pretende
atender a dichas poblaciones.
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La encuesta realizada por el portal de
transparencia, arrojó información que nos
permitió referir las obligaciones estatales
en cuanto a la promoción, respeto, defensa,
sanción, atención diferenciada entre otras, en
categorías que se mencionan a continuación:

4.2.1 Omisión
institucional de personas
LGBTI en la atención a
derechos humanos.
La “omisión” de personas LGBTI no solamente se refiere a las condiciones de invisibilización de las mismas, sino a los procesos
de negligencia y olvido que son sostenidas
por organismos gubernamentales130 y que
tienen el resultado de perpetuar una política de apatía ante las problemáticas que
las comunidades LGBTI suelen enfrentar
en el espacio laboral (discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de
género, incluso en lo concerniente a capacitación profesional, contratación, promoción,
despido, condiciones de trabajo y remuneración, así como oportunidades desiguales
de empleo y superación en todas las áreas
en el sector público131) y especialmente, las
barreras conceptuales y de reconocimiento
para la atención y el cumplimiento real de
sus derechos humanos.

La población LGBTI es excluida de los
planes de acción de las dependencias del
estado de San Luis Potosí para su desarrollo
social, por dos razones: Primero, no existe un
protocolo de atención que sirva como documento de apoyo para casos de discriminación
de éstas y “por ende, no se genera, procesa o
resguarda su información”132 y segundo, no
se organizan programas operativos o políticas para la integración laboral de éstas
al interior de las dependencias. No existe
voluntad política, ni siquiera un método para
establecer el reconocimiento de estas subjetividades, resultando en el reforzamiento
del desconocimiento de las experiencias de
violencia estructural y discriminación de
personas LGBTI en instituciones. En el caso
de dependencias con enfoques de desarrollo
comunitario y especialmente municipios del
estado, esto se amplía gravemente, dado que
no se manifiesta programas específicos para
la integración política, desarrollo psicosocial
y económico de las comunidades LGBTI.
a.Delegación inter-burocrática de responsabilidad
de derechos LGBTI: Como subcategoría
explica los procesos burocráticos en el que
se conceptualizan las funciones, normas
operativas y responsabilidades para garantizar la protección de derechos humanos a
nivel interno de la institución, sin embargo,
en el caso de derechos LGBTI, las instituciones identifican a otras como las que
tienen que trabajar con dicha población.

130 CIDH, Violencia contra personas,… op.cit,, p. 289.
131COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, Investigación sobre la atención de personas LGBTI en México: Informe Final, CEAV, México, 2015, p. 63
132 Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, 2016, Número de Folio: 194616; Contraloría
General del Estado, 2016, Número de Folio: 193216; Municipio de Ahualulco, 2016, Número de Folio: 201816;
Municiop de Matehuala, 2016, Número de Folio: 202516; Municipio de Tamanzuchale, 2016, Número de Folio:
203416; Secretaría Particular del C. Gobernador, 2016, Número de Folio:195616; Secretaría Técnica de Gabinete.
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Ninguna dependencia ha realizado un
diagnóstico para investigar las condiciones
de personas LGBTI al interior y exterior
de su organización y de ello, construido un
programa operativo dirigido a fortalecer la
integración de estas personas y el cumplimiento de sus derechos, lo que señala un
discurso estatal en que ningún organismo
gubernamental quiere trabajar con ellos
y ellas, en su parte delegando este labor
a otras dependencias como el Instituto de
la Mujer133 o a la Secretaría de la Salud,134
con la justificación de que éstas “pueden
[resolverlo] de una mejor manera135”.
Homogenización institucional de las demandas de
la población LGBTI con las de mujeres cisgénero/
heterosexuales: Como subcategoría, rescata la
tendencia por parte de organismos gubernamentales de establecer comités con perspectiva de género, que se han encargado
de liderar la integración social de mujeres
a nivel interno de las dependencias, así
como sensibilizar en teorías para exponer
el género como construcción social. A estos
comités se les ha institucionalizado la tarea
de trabajar con la población LGBTI,136
sobreponiendo el modelo heteronormativo
y cisnormativo para realizar esta labor y,
sobre todo, estableciendo barreras metodológicas para satisfacer las demandas de
personas que existen como disidentes a
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la heteronormatividad, integrantes de la
diversidad sexual y de géneros.

4.2.2 Negación de la
interseccionalidad.
La interseccionalidad nombra los factores
de riesgo que inciden en la producción de
vulnerabilidad a ser discriminado/a, por
cuestiones de etnia, sexo, género, sexualidad,
clase, edad, religión, ideología, condición de
salud y/o discapacidad.137 La negación de la
interseccionalidad afirma los patrones que
invisibilizan la existencia de diversas categorías de identidad superpuestas entre sí y la
forma en las que se relacionan para contribuir a una sistemática desigualdad social.
Ochy Curiel comprende que la “unidad de
la nación no es más que una ficción que es
producto de la hegemonía de las fuerzas
políticas y sociales” y que es “fundamentada” con base en “sexo, raza y clase”,
entre otros elementos que forman de base
“los pactos sociales de sociedades modernas”.138Ella explica, el “pueblo” es una “creación cultural”, derivado del “movimiento
burgués europeo del siglo XVIII, y designa
una ligazón de las y los habitantes de un país
en torno a un objetivo común, un vínculo

133 Coordinación General de Comunicación Social, 2016, Número de Folio: 193416; Municipio de Rayón, 2016, Número de Folio:
202816; Secretaría de Finanzas, 2016, Número de Folio: 195116.
134 Op. cit., Instituto de Atención a Migrantes, 2016, Número de Folio: 193716; Secretaría General del Gobernador, 2016, Número
de Folio: 195516.
135 Instituto de Atención a Migrantes, 2016: Número de Folio: 193716.
136 Coordinación General de Comunicación Social, 2016, Número de Folio: 193416; Secretaría de Gobernación del Estado, 2016,
Número de Folio: 185516.
137 CRENSHAW, Kimberlé, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A BlackFeminist Critique of Antidiscrimination
Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, en The University of Chicago Legal Forum, 1989, p. 140, y SÁNCHEZ RUBIO,
David, “Derechos humanos, no colonialidad y otras luchas por la dignidad: una mirada parcial y situada”, en Campo Jurídico 3
(1), 2015, p. 193.
138CURIEL, Ochy, “El régimen heterosexual: aportes del lesbianismo feminista a la antropología”, en Universidad Nacional de Colombia 6 (1), 2015, p. 91.
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que supone implícitamente una voluntad de
acción”,139 sin embargo que en la realidad
tiene un impacto excluyente de subjetividades
diversas y que tiende a solamente contemplar
la participación política de ciudadanos/as.
Marcela Fernández Camacho elabora que
“esta racionalidad” se evidencía en instituciones, sus protocolos de atención, constituciones políticas del Estado y más; además,
que representan una “política de homogenización de la población”, no sólo desde un
nivel racial/étnico (un tal “mestizaje nacionalista de propósitos blanqueadores”), sino
a nivel de una “política sexualizada”: “Los
cuidadanos/as son sólo hombres y mujeres
pensados en un marco de heterosexualidad
obligatoria […] [de modo que] los que no son
heterosexuales no son ni hombres ni mujeres,
por tanto […] no son ciudadanos/as ni mexicanos/as”.140
A nivel institucional, se invisibiliza los
factores sociales inciden: en primero el establecimiento de un acceso desigual a recursos
sociales y segundo, el acenso a puestos
oficiales para la toma de decisiones en cuanto
a cómo se distribuyen estos recursos,141 el cual
proporciona mayores problemáticas para la
comunidad LGBTI, puesto que no se identifica que dentro de cada población atendida,
existen personas que integran la diversidad
sexual y de géneros, a las que se les tiene

que dirigir planes particularizados por cada
región y cultura: La Comisión Estatal de
Garantía de Acceso a la Información Pública
escribe, “el derecho al acceso a la información es un derecho humano, el cual no hace
clasificación en la población a la cual va dirigido”.142 La Coordinación para el Desarrollo
Municipal afirma, “esta institución enfoca
sus esfuerzos sin distinción de sexo, nivel
social, cultural o económico”.143 El municipio
de Tampamolón Corona plantea las tareas y
responsabilidades de esta institución desde
la “perspectiva de trato sin distinguir sexo,
nivel social, cultural o económico”.144

4.2.3. Heterosexismo.
La homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, etcétera, hacen referencia a la aversión
contra personas que integran la diversidad
sexual y de géneros, las cuales se caracterizan
por suceder a nivel micro, con una intensidad
que varía de persona a persona.145 El heterosexismo describe a la violencia institucional y
cultural146 que se manifiesta contra personas
de la comunidad LGBTI,147haciendo referencia a aquellos aspectos de la cultura (la
religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia
empírica y ciencia formal), que se pueden
utilizar para legitimar la violencia directa o

139 Ibídem, p. 92.
140 FERNÁNDEZ CAMACHO, Marcela, “La constitución heterosexual”, en Historia, derecho y política desde el contexto local, Guillermo
Luévano Bustamente, Alejandro Rosillo Martínez y Urenda Queletzú Navarro Sánchez (Coords.), UASLP, San Luis Potosí, 2015, p. 115.
141 GALTUNG, Johan, “Violence, Peace and Research”, en Journal of Peace Research(Sage Publications) 6 (3), 1969, p. 171.
142 Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, 2016, Número de Folio: 204616.
143 Coordinación para el Desarrollo Municipal, 2016, Número de Folio: 193316.
144 Municipio de Tampamolón, 2016, Número de Folio: 203716.
145 WEINBERG, George, Society and the Health Homosexual, Anchor Press/ Doubleday, New York, 1973; LOZANO VERDUZCO, Ignacio,
y DIAZ-LOVING, Rolando, “Medición de la homofobia en México: desarrollo y validación”, en Revista Iberoamericana de Diganóstico y
Evaluación Psicológica 2 (30), p. 106.
146Ver GALTUNG, Johan, “Cultural Violence”, en Journal of Peace Research (Sage Publications) 27 (3), 1990, pp. 291-305.
147 CURIEL, Ochy, El régimen heterosexual,… op.cit., p. 26.
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estructural contra las personas que integran
la diversidad sexual y de géneros,148 captando
de mejor manera los prejuicios, estigmas,
actitudes y sesgos discriminatorios que se
presentan en la totalidad de la estructura
social: Adrianne Rich comprende que la
heterosexualidad es un “régimen de inteligibilidad y político obligatorio, [que] fundamenta el régimen patriarcal.”149 Marcela
Fernández Camacho explica que la heterosexualidad no “está solamente pensada en
atracción sexual y coito, sino en todas las
tecnologías de subjetivación que el sistema de
dominación pone en marcha para instituir y
naturalizar las relaciones heterosexuales”.150
Para Monique Wittig, el “sexo” funciona
como una categoría socialmente construida
que existe desde un marco heterosexual
(hombre-mujer) y en que las mujeres son
“‘heterosexualizadas’, que significa que se
les impone la reproducción de la especie
y su producción sobre la base de su apropiación colectiva e individual”.151 Wittig
comprende que conceptos como “mujer”,
“hombre”, “sexo” y “diferencia”, conforman
los discursos que sostienen el “pensamiento
straight”;152 además, que la “homosexualidad
no puede ser otra cosa más que algo simétrico
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y complementario de la heterosexualidad,
pues […] la sociedad heterosexual necesita
de lo diferente en tanto una necesidad ontológica”: “Esta diferencia no solo define a las
mujeres, las lesbianas, sino a todos los grupos
oprimidos, pues la diferencia que les constituye se produce desde un lugar de poder y
dominación”.153
Las dependencias del estado construyen un
discurso de odio contra personas de la disidencia sexual y de género. Por ejemplo, el
Municipio de Rayón escribe, “[en este municipio], no se ha mostrado interés alguno
en realizar actividades relacionado con
LGBT”,154 por lo que a través del sintaxis
permite destacar dos elementos lingüísticos
claves: Primero, la vehemencia con el cual
se afirma la falta de voluntad política para
trabajar con las personas LGBTI de su municipio, que demuestra un patrón de aversión
discriminante y sobre todo, una negligencia
de sus obligaciones como servidores públicos
ante la comunidad que representan y sirven.
Además, que la omisión de un calificador o
artículo antes del sustantivo “LGBT” (que
acorde a cómo está pensado, ni siquiera
contempla a personas intersexuales)

148 GALTUNG, Johan, Cultural Violence,… op.cit., p. 291.
149Rich, Adrianne, cit. en FERNÁNDEZ CAMACHO, Marcela, La Constitución,… op.cit., p. 112.
150Ibídem, p. 113. La misma autora continúa, la cual se cita de manera verbatim: “Nuestros proyectos de vida están determinados
por planes de aparejamiento hombre-mujer, más allá del ayuntamiento carnal. Nacer, convivir en la infancia con tu padre y madre,
sin contacto erótico con tus compañeros/as (por las transcripciones normativas transcendentes), superar el complejo de Edipo o de
Elektra, tener novio o novia en la adolescencia, encontrar al “amor de tu vida” en la juventud, casarte o amancebarte, tener hijos/as
(cosa que, hasta ahora, mayormente se logra mediante coito), procurar su crecimiento con papá vigilando y mamá cuidando, pasar
por el ritual patriarcal de los quince años que marca el tránsito de niña a mujer con el consiguiente anuncio de su disponibilidad
para el mejor postor; en el caso de la clase media, vacaciones a la journey que está también diseñada para familia de papá, mamá,
hijos e hijas; planes bancarios para comprar casa y formar su patrimonio familiar (léase el que la pareja heterosexual dejará a su
descendencia); y, un futuro de paz garantizado por el acompañamiento de tu pareja, hombre o mujer, en su caso, y el cuidado de tus
hijos e hijas que a su vez, ya tendrán prole, en su momento”.
151Wittig, Monique, cit. en CURIEL, Ochy, El régimen,… op.cit., p. 53.
152Ver WITTING, Monique, El pensamiento heterosexual, Beacon Press. Boston, 1992.
153Witting, cit. en CURIEL, Ochy, El régimen,… op.cit., p. 54.
154Municipio de Rayón, 2016, Número de Folio: 202816.
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demuestra el nivel de desconocimiento y/o
de indiferencia con respecto a la totalidad
de la diversidad sexual y de géneros. Sin
embargo, el contenido que estructura el resto
del mensaje en el que se indica que “por
medio de la presente le informo que su solicitud de información fue canalizada al área
de la instancia de la mujer…”,155 evidencía
el pensamiento misógino de subordinar a
quienes no representan el ideal hegemónico
(el hombre cisgénero, heterosexual), feminizando las relaciones desiguales de poder que
devienen de las disidencias de sexualidades
y de género. Este municipio no es el único
que comete ese error.156 Además, que otras
dependencias también extienden prejuicios
de que solamente se requiere trabajar con
esta población en relación a la prevención y
detección del VIH e ITS.157

4.2.4 Desvinculación con
las comunidades LGBTI.
Existe una desvinculación con la comunidad
cuando los organismos gubernamentales
no incluyen los liderazgos que se presentan
desde las necesidades en el espacio local, ya
sea de organizaciones civiles, líderes comunitarios o actores y actrices sociales claves,
así como colectivos LGBTI y sujetos/as
LGBTI no politizados/as que articulan su
cotidianidad, desde una resistencia a la hete-

ronormatividad como disidentes sexuales
y de género. La inclusión de estas matrices
locales es fundamental, pues representan el
ámbito en el que la ciudadanía y los movimientos sociales se organizan en relación a
determinados objetivos, grupos de personas
o áreas de interés social y comunitario, así
como para proveer mecanismos para que la
sociedad civil se haga partícipe de su propio
desarrollo social.
En el estado de San Luis Potosí, existe una
desvinculación por parte de los organismos
gubernamentales con el trabajo comunitario
LGBTI. Pues solamente seis dependencias
de las ochenta-siete del estado, indican que
trabajan con organizaciones civiles, líderes
o actores y actrices sociales que atienden
a la población LGBTI y de ello, los materiales comprobatorios de colaboración de
éstas constituyen solicitudes de apoyo en el
que las organizaciones llegaron a pedir prestado el espacio de las dependencias,158 pues
representa en primera parte, la apropiación
del trabajo que hacen personas LGBTI y
segundo, la falta de voluntad política para
colaborar con ellos y ellas: Cuando el Instituto Potosino del Deporte “llegó a la conclusión que se debe tomar cursos de atención
a personas LGBTI”, ellos/as contemplaron
que se debe “pedir apoyo a dependencias
especializadas en el tema como lo son la
CEDH, CONAPRED y Oficialía Mayor
del Gobierno del Estado”,159 en el cual se

155 Ibid.
156 Op. cit., Coordinación General de Comunicación Social, 2016, Número de Folio: 193416; Secretaría de
Finanzas, 2016, Número de Folio: 195116.
157 Op. cit., Instituto de Atención a Migrantes, 2016, Número de Folio: 193716; Secretaría General del
Gobernador, 2016, Número de Folio: 195516.
158 Consejería Estatal de la Población, 2016, Número de Folio: 193116; Instituto Potosino de la Juventud,
2016, Número de Folio: 184916; Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 2016, Número de Folio: 203316;
Secretaría de la Cultura, 2016, Número de Folio: 194516; Servicios de Salud en el Estado, 2016, Número de
Folio: 185616.
159 Instituto Potosino del Deporte, 2016, Número de Folio: 185016; énfasis mío
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niega a las organizaciones LGBTI como las
actrices expertas en el tema, sobreponiendo
una autoridad del conocimiento desde el eje
rector del Estado.
Además, que la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (institución que provee
servicios al público para su desarrollo laboral
y para la protección de derechos laborales)
explícitamente indica que “la institución a
través de la Dirección de Inclusión laboral
atiende a toda persona que se encuentra en
posición [sic] vulneral, por lo que no es necesario firmar acuerdos, convenios o trabajar
con organizaciones civiles”, discurso que
tiene el efecto de invisibilizar la discriminación que existe en espacios laborales contra
personas LGBTI, especialmente problemático para personas trans a quienes se les viola
derechos laborales (entre otros) cuando hacen
visible su disidencia sexual y/o de género.160
Kathleen Ho161 concibe la violencia estructural como una violación de derechos
humanos, señalando que al colocar el énfasis
en causas estructurales como las responsables por la restricción de agencia de sujetos
diversos, es importante para movernos más
allá del discurso de “violencia estructural”
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a dialogar sobre “violaciones estructurales de derechos humanos” – “el efecto de
estructuras sociales en un grupo de personas
con una identidad e historia en común que
resulta en brechas entre el potencial y el
cumplimiento real de sus derechos”.162
Es fundamental destacar las violaciones
estructurales de derechos humanos LGBTI
(la medición del cumplimiento real de los
mismos), dado que permite ver la forma en
la que el Estado responde a su obligación de
extender los principios de respeto,163 protección164 y garantía165 para el acceso igualitario
a derechos humanos y segundo, sus obligaciones constitucionales, de acuerdo con el
Artículo 1º de la Constitución mexicana:
Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad
con los principios de [sic] universalidad,166
interdependencia, individualidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar a
los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley.167

160 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2016, Número de Folio: 190616, énfasis mío.
161 HO, Kathleen, “Structural Violence as a Human Rights Violation”, en Essex Human Rights Review 4 (2), 2007, p. 1.
162 Ibid.
163 BURGOS MATAMOROS, Mylai, Karlos CASTILLA JUÁREZ, Karlos, PELAYO MÖYER, Carlos, GONZÁLEZ ARREOLA,
Alejandro, VÁZQUEZ VALENCIA, Luis Daniel y HERNÁNDEZ CERVANTES, Aleida, Herramientas teóricas para la investigación de los
derechos humanos, sociales y económicos. México, D.F.: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México, D. F, 2012, p. 49: “Constriñe al Estado a abstenerse de realizar acciones de injerencia u obstaculización, que impidan el ejercicio de un derecho”.
164 Ibídem, p. 50: “La entidad estatal debe evitar con su actuar que terceros, actores privados, violen, obstaculicen o impidan el ejercicio
de los derechos de otras personas”.
165 Ibid.: “Refieren al deber del Estado de realizar acciones para asegurar el ejercicio de los derechos humanos”, tal como “proveer
servicios de comunicación para la expresión y acceso a la cultura, brindar servicios de salud y educación, proveer servicios legales para
el acceso a la justicia, etc.”
166 Ibídem., pp. 3-4: Como ya se ha visto, el principio de “universalidad”, con el que se suele interpretar los derechos humanos, ignora los
procesos sociales que inciden en la producción de una sistemática desigualdad. Para más información, véase MARTÍNEZ DE LA PEÑA,
Mónica, Fundamentos teóricos para la metodología aplicada a los derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, México
D.F., 2012: En el que se explica que existe una violación estructural de derechos humanos o por al menos, un amplio incumplimiento de
derechos humanos en varios sectores sociales.
167 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto
de 2012, p. 2: énfasis de los autores
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Es decir, el Estado se ve en la obligación de
establecer políticas afirmativas y de recompensa a personas y/o grupos históricamente
marginados, así como investigar, mediante
diagnósticos y programas específicos, posibles violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, acorde con una perspectiva crítica, Ochy Curiel comprende que
la Constitución en el Estado moderno no
solamente constituye los “límites [entre] los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial, sino
que condiciona y orienta las relaciones de
sexo, raza, clase y sexualidad entre connacionales”168: La misma autora indica que
la Constitución contiene significados y
denota epistemologías del derecho que son
“productos de la negociación y alianza de
quienes tuvieron el poder de decidir, escribir
y ordenar sus prescripciones, es decir, los y
algunas constituyentes”169 y segundo, porque
en ella se destacan “la ley y la escritura como
medios y tecnologías del establecimiento del
poder y la hegemonía”.170
Por su parte, Marcela Fernández Camacho
afirma que dado que el documento constitucional de un Estado-nación se deriva
de un ‘pacto social’ entre los actores
en poderes, “tal régimen está también
presente en las instituciones y concepciones plasmadas en él”, por ejemplo,
“familia, ciudadanía, nacionalidad, matrimonio, reproducción, producción, parentesco, trabajo, concubinato, hombre, mujer,
filiación, etcétera”.171

Con base en lo antes expuesto y desde el
análisis crítico del discurso llevado a cabo
desde la perspectiva de Curiel y Fernández
Camacho, se identifica que las categorías
de “omisión institucional” y “negación de
la interseccionalidad” a personas LGBTI
destacan la complejidad de la respuesta institucional ante la creciente visibilización de
esta población en la esfera pública. Se subraya
que existen patrones sistémicos de descuido y
olvido de las personas LGBTI que laboran
dentro de estas instituciones, puesto que
ninguna ha realizado un diagnóstico local o
programa operativo o anual para visibilizar
las necesidades de personas LGBTI o apoyar
a las mismas para su crecimiento profesional,
así como que dependencias tomen medidas
para especializarse en la atención sensibilizada a personas LGBTI, que es especialmente preocupante por parte de instituciones
que proporcionan servicios a la comunidad,
pues parten desde una concepción “liberal”
de derechos humanos en la que no hacen
“distinción [alguna entre] sexo, nivel social,
cultural o económico”.174 Sin embargo, en
esos casos paradójicos en el que sí llegan a
contemplar a la población LGBTI, lo hacen
desde una visión prejuiciosa, en relación al
tema de prevención y detección de VIH e
ITS, reforzando una genealogía histórica
que establece categorías, estigmas y relaciona
el ser disidente sexual con efectos o sintomatologías epidemiológicas.

168 CURIEL, Ochy, El régimen,… op.cit., pp. 32-33.
169 Ibídem, p. 29.
170 Ibid.
171 FERNÁNDEZ CAMACHO, Marcela, La constitución,… op.cit., p. 111.
174 Op. cit., Coordinación para el Desarrollo Municipal, 2016, Número de Folio: 193316.
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La categoría de “heterosexismo” describe
todo el proceso social y cultural que incide en
el establecimiento estructural de desventajas,
acceso desigual a derechos y, sobre todo,
violaciones a la dignidad e integridad de la
comunidad LGBTI mediante la continua
producción cultural de estigmas, prejuicios
y discriminación que culminan en agresiones verbales y, sobre todo, crímenes de
odio hacia personas LGBTI. Esta categoría
subyace todas las demás, dados que proporciona la justificación para negarles derechos,
atención particularizada y vincula la herramienta analítica que fundamenta todo ello: la
cultura. De modo que es necesario analizar
la cultura desde la “actividad de la crítica”
para reflexionar acerca de la esencia del
pensamiento y la experiencia, los detalles del
idioma y la forma y convención que los constituyen, así como una descripción lingüística
de una manera particular de vivir, la que
expresa significados y valores no solamente
del arte y aprendizaje, sino también de las
instituciones y el comportamiento cotidiano
de seres humanos.175
Monique Wittig indica que el lenguaje es un
“campo político importante en el que lo que
se juega es el poder, o más bien, un entrelazamiento de poderes [debido a que] [existe]
una multiplicidad de lenguajes que constantemente producen un efecto en la realidad
social”.176 Sin embargo, que en la experiencia
del análisis de los lenguajes, “[existe] un oprimido […] cuya necesidad de comunicar se
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explota”; la autora continúa, “al [mismo], no
le queda más elección (si no quiere romper
el contrato implícito que le permite comunicarse y del que tiene necesidad) que intentar
decir lo que se quiera que diga”.177 De modo
que es indispensable pensar el discurso enunciado por las dependencias desde esta relación que se construye desde el eje rector del
Estado, que se establece como el centro del
poder, y las personas y organizaciones civiles
LGBTI, que se sitúan en la periferia, invisibilizados/as y oprimidos/as “ante el opresor
que es directamente responsable de ello” y al
que no tienen ninguna otra opción más que
apostarle todos sus esfuerzos.178
Comprender la forma en la que el heterosexismo se relaciona con la represión del conocimiento y los liderazgos que surgen desde las
necesidades locales de comunidades LGBTI
(organizaciones civiles, líderes y actores/
actrices sociales), es fundamental, precisamente porque corresponde a la imposición
de centros de poder desde el eje rector del
Estado que violentan a estas comunidades y
las privan de su ejercicio amplio de participación política, es decir toda actividad derivada
de sus derechos a decidir sobre las funciones
del gobierno, elegir representantes públicos,
ser elegidos y ejercer cargos de representación y especialmente, intervenir en la definición y elaboración de normas y políticas
públicas al igual que controlar el ejercicio de
las funciones públicas encomendadas a sus
representantes.178 De modo que la “omisión

175WILLIAMS, Raymond, Cultural Theory and Popular Culture, Prentice Hall, Georgia, 1998, p. 48.
176 WITTIG, Monique, El pensamiento heterosexual,… op.cit., p. 45.
177 Ibídem, p. 48.
178 Ibid.
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institucional” en conjunto con la “desvinculación con la comunidad LGBTI” explica de
manera estructural la respuesta del Estado
ante la creciente visibilización de personas
LGBTI, es decir la exclusión de ellos y ellas
en todas áreas del espacio público y político.

4.3 Los servicios
de atención en
la administración
pública.

grupos de la diversidad sexual
y de géneros. Al comprender
los niveles que implican la
prevención, atención y sanción
de la discriminación, las
instancias para su judialización
se han construido con sentidos
endebles y desarticuladas del
trabajo colaborativo con actores
sociales claves del entorno.

Los Derechos humanos son
pensados como un discurso que
hace posible el respeto para los
estilos de vida de las formas de
existencia y materialización de
las necesidades de las mismas, la
igualdad y la no discriminación,
son derechos que han sido
positivizados en los diferentes
ordenamientos federales y
locales. La penalización de
la discriminación a través del
código penal del Estado de
San Luis Potosí, materializaba
el instrumento con el cual se
garantiza la exclusión de los
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Por prevención de la discriminación y
desigualdad, hemos entendido como aquel
nivel en el cual se han establecido políticas
públicas e instituciones que puedan apostar
por evitar los casos de discriminación por
orientación/preferencia sexual y la identidad de género. Por otro lado la atención
a la misma ha significado el acompañamiento emocional, jurídico y económico,
que se brinda por las consecuencias de una
omisión y acción de discriminación hacia
las poblaciones LGBTI. En estos dos niveles
descritos, han sido en su mayor parte, liderados por las instituciones, organizaciones
civiles, activistas, académicos y otros actores
sociales. El nivel de sanción de la discriminación es representado por su penalización
a nivel federal y estatal, el acceso a la justicia
como de manera discursiva, pero que no se
ha logrado de manera sustantiva, por lo referenciado en el apartado de estadísticas.
Cuando se piensa en el acceso al derecho
a la igualdad y la no discriminación, las
poblaciones LGBTI se enfrentan a una
serie de problemas, que se complejiza en
el análisis de los actores sociales e institucionales que influyen en la garantía de este
derecho. De tal manera que en un análisis
global de la información triangula con las
demás técnicas de recolección de la información, se determinó la categoría de la construcción social del desconocimiento de los derechos
humanos de las poblaciones LGBTI. Esta nos
ayuda a reflexionar el complejo entramado
cultural e institucional que hace inaccesible
el derecho a la igualdad y no discrimina-
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ción por orientación/preferencia sexual
e identidad de género, cuando se estipula
una estrategia estatal que ha apostado por
la sanción de manera marcada, pero sin
especificar los mecanismos garantes para
la observancia de la implementación de las
leyes que la penalizan.

NO
37%

SI
63%

Cerca de 4 de cada 10 personas de la comunidad
LGBTI no conocía el derecho a la no discriminación.

Este porcentaje aumenta de 5 de cada 10
personas Bisexuales y homosexuales-lesbianas (48% y 46% respectivamente) que no
conocía el derecho a la no discriminación.

Muy similar a la gráfica anterior 6 de cada
10 personas encuestadas de la comunidad
LGBTI conocen la que la discriminación se
castiga en el Estado de San Luis Potosí.

A pesar de que las poblaciones LGBTI, se
muestran con cierto conocimiento sobre la
positivización de la discriminación en más
de un instrumento jurídico, en las entrevistas,
grupo focal, encuesta por transparencia y el
taller diagnóstico-participativo, el desconocimiento de los derechos humanos, no solo es
algo que se presentan cuando sucede la situación de discriminación, en especial cuando
esta se presenta con formas de violencia que
impide el reconocimiento del acto discriminatorio, y por ende fomenta el desinterés de
0%

10%

20%

Redes sociales

49%

Amigo/a LGBTI

29%

Medios impresos digitales

22%

Por una organización civil

17%

Taller, curso, plática, ponencia, etc.

16%

Por una institución

15%

Pareja

6%

Otro: ¿Por cuál medio se enteró?

3%

NO
42%

SI
58%

dar continuidad a una denuncia o acudir
con algún actor que pueda acompañar en
el mismo. En especial cuando se piensa que
en las responsabilidades estatales, tanto de
prevención y atención de la discriminación,
las organizaciones civiles, los pares, y las redes
sociales, que primordialmente son dirigidas
por los actores anteriores, sirven de medio
para democratizar el conocimiento sobre el
derechos a la igualdad y no discriminación.

30%
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60%
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Como lo vemos los derechos de las personas
LGBTI a vivir libres de discriminación, no
se encuentra en la responsabilidad gubernamental que representa el 15% casi a la par de
las organizaciones civiles con un 17% (cabe
mencionar que con el 95% menos de recursos
humanos, materiales desarrollan más incidencia). En la población LGBTI 7 de cada 10
conoce sus derechos por medio de las redes
sociales y medios impresos.
El 85% de las personas que en la encuesta
respondieron haber vivido experiencias de
discriminación, en su totalidad ninguno fue
denunciado. Cuando se piensa en una construcción sociocultural del desconocimiento

de derechos humanos implica comprender
los diferentes factores que se anexan a esta
categoría que nos explica el interés que en
discurso puede darse a nivel personal una
persona LGBTI que haya vivido una discriminación. Cuando implica la denuncia y
un proceso continuo, las personas LGBTI,
quienes han generado una denuncia, han
sido acompañadas por amistades y organizaciones civiles. De tal forma que ante la
presencia de instituciones protectoras de los
derechos humanos, estas no son las predilectas para la población, sobre todo cuando
implica la visibilización de la orientación
sexual y la identidad de género.
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26%

Pareja

11%

Abogado/a

11%

Familia/Familiar
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Testigo/a

5%

CEDH y/o Defensoría Pública

5%

Yo sola/o

3%

5%

20%
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Cerca de 6 de cada 10 personas reciben el acompañamiento para la denuncia de amistades y las
organizaciones civiles en el Estado.
Cerca de 2 de cada 10 personas de las poblaciones
LGBTI no denunciarían la discriminación.
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La estrategia estatal para el derecho a la
igualdad y la no discriminación, se encuentra
liderada por las organizaciones civiles que
atienden a poblaciones LGBTI. De esta
forma se indica que el papel del estado en
cuanto a la niveles de prevención, atención
y sanción, ha sido menor. Esta participación
está marcada por ciertas posturas personales
e ideológicas que fueran puestas en evidencia
en los grupos focales, las entrevistas y la
encuesta realizada por transparencia en la
cual participaron representantes estatales.

NO
21%

Las experiencias correlacionadas con hechos
discriminatorios por preferencia sexual o
identidad de género, se desestiman por una
aparente indiferencia por parte de las instituciones para fungir como mecanismo garante
de derechos humanos como responsabilidad adquirida con la reforma a derechos
humanos de junio de 2011. Las personas de
la diversidad sexual y de género, tratan de
evitar la re-victimización de la pueden ser
objeto en una denuncia penal, o al meter
quejas para deslindar las responsabilidades
de servidores público en todos los sectores.
Dentro del desconocimiento social de los
derechos humanos de personas LGBTI, se
comprende que el desinterés como una reacción de conformidad producida por el temor
a sentirse expuesto y/o recibir amenazas
que pueden generar mayor vulnerabilidad
cuando se politiza al identidad sexual o de
género en un proceso de denuncia o queja.

SI
79%

Las condiciones del ejercicio de los derechos
humanos, se vive con disparidad en las poblaciones LGBTI con respecto de las personas
heterosexuales o para quienes se han construido desde lo cisgénero. La discriminación
no sólo implica un acto sino también omisión.
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Corrupción

0%

10%1
5%
21%

Burocracia

16%

Me sentiría expuesta/o

16%

Amenazas

11%

Desconfianza

10%

Desconocimiento del proceso legal

6%

No tengo ingresos para abogacia

6%

Falta de Testigos/as

5%

Miedo y Vergüenza

5%

Daños Psicológicos de la Discriminación

4%

Otros

2%

Este diagnóstico de derechos humanos de
personas LGBTI en el estado de San Luis
Potosí, está focalizado en estudiar la categoría de la construcción social del desconocimiento de los derechos humanos, como un
complejo entramado de discursos y formas
de comprenderlos.
Las personas de la diversidad sexual y de
género viven experiencias marcadas por una
incertidumbre con respecto al ejercicio de
sus proyectos de vida, así como del reconocimiento de esta como necesidades de existencia social que van desde las expresiones
acorde a la orientación sexual y el género
construido. Las instituciones carecen de
estrategias hacia el interior de sus programas
basadas en investigación que confluyan
desde un principio que involucre de manera
participativa a las poblaciones LGBTI.
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5%

20%

25%

El discurso de los derechos humanos no es
conocido, ni se han diseñado e implementado capacitaciones a fin de que este, como
enfoque, sea adoptado por la administración
pública, de tal forma que se pueda materializar la reforma que obliga a dichas instancias promover, respetar, defender y garantizar dichos derechos. Esto se complejiza
con las poblaciones LGBTI, en las cuales
los procesos para ir construyendo una sensibilidad en la atención diferenciada que
requiere la poblaciones LGBTI, así como a
su interior, se configura como otra forma de
desconocimiento de los derechos LGBTI de
manera institucional. Este problema ha sido
abordado por las organizaciones civiles que
atienden a poblaciones LGBTI, de tal manera
que el estado se ha deslindado de garantizar
un acceso a la justicia así como interseccionalidad, con mecanismos de observancia para
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que las instituciones realicen las reformas
hacia el interior de las mismas, delegando la
democratización de ese conocimiento a las
organizaciones civiles LGBTI.
Por otra parte, esto nos permite identificar la presencia de actitudes en los diferentes actores sociales e institucionales que
influyen, en su manera de dar atención, en
la asunción de sujetos políticos en la diversidad sexual y género, para el ejercicio de los
derechos humanos. La violencia y la discriminación han construido de manera social,
las respuestas que se han homogeneizado por
las poblaciones LGBTI que impide el reconocimiento de una acción de discriminación
y por ende la identificación de la violencia
debido a un proceso de naturalización y
normalización de estas condiciones.
Las personas LGBTI viven experiencias que
han construido una incertidumbre sexual
y de género, que se define como un estado
en que se normalizan las prácticas violentas
que niegan la posibilidad de vivir acorde a
la identidad sexual y el género construido.
Este se percibe como imposible, de tal forma
que las personas LGBTI, desconfían de las
propuestas de los estilos de vida que han construido, y no los politizan o defienden de las
agresiones y discriminaciones por omisión/
acción por parte de familiares, sociedad,
Estado y cultura. En este espacio confluyen
actores que dañan la autopercepción positiva
para reivindicar el estilo de vida desde las
identidades sexuales y de género disidentes.

Estas reacciones sociales en torno al ejercicio de las expresiones sexuales y de género,
han sido persisten debido a la falta de involucramiento del Estado, en procesos que
puedan arrojar información que reconozca
las demandas legítimas de las poblaciones
LGBTI. De esta manera se pueden identificar
actores, actrices y factores que pueden influir
de manera positiva y negativa, que tiene
como consecuencia una obstaculización de la
lucha de derechos humanos LGBTI, que en
San Luis Potosí se ha articulado por las organizaciones civiles, académicos y aliados(as)
claves en instituciones, primordialmente de
la CEDH, CEEAV y algunas comisiones
internas de la legislatura local. Estas personas
constituyen y confluyen en el espacio político
y de la administración pública sin formación
ni sensibilidad adecuada que perpetua malos
tratos, violencia y discriminación hacia las
poblaciones LGBTI.
Pero estos actores parten desde una atención
que transgrede la percepción cultural que
direcciona la participación LGBTI, limitada
por estereotipos que se relacionan con una
visión cómica o degradante del estilo de vida
de las personas LGBTI. Los referentes para
el trabajo de intervención social hacia estas
poblaciones, en especial en el espacio de la
huasteca, está centrado en la realización de
eventos recreativos reforzando estereotipos y
estigmas que generan prejuicios en torno a
las poblaciones LGBTI. La creación de un
Departamento de Igualdad y Diversidad
Social, implicó un avance en la institucionalización de derechos de poblaciones LGBTI
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en la zona huasteca, sin embargo, el fortalecimiento de los liderazgos de dicho departamento, se ha enfocado a la realización de
eventos culturales y recreativos que no han
generado interés en su participación por
otras áreas, dejando en un abandono, de tal
forma que dicho departamento se sostiene
por el interés personal y social de las comunidades LGBTI de la zona huasteca.
La construcción social de desconocimiento de
los derechos humanos por parte de las instituciones estuvo presente en los instrumentos
del grupo focal y las entrevistas a profundidad. Elló destacó la falta de conocimiento
sobre ciertos derechos, en especial el derecho
a la igualdad y la no discriminación, entre las
poblaciones LGBTI, y por consecuencia en
las instituciones que se encargan de procurar
derechos humanos. La cuestión del desconocimiento ha significado una falta para la
capacidad de agencia de derechos humanos
en las prerrogativas legales que tienen las
personas, que le permitan involucrarse en
la exigencia, en específicos en los hechos
discriminatorios. Las acciones de omisión
en los derechos humanos son presentes en la
forma de atención de la discriminación por
orientación e identidad de género cuando el
personal otorga servicios desvinculados del
enfoque de derechos humanos a causa del
desconocimiento de las obligaciones estatales
para con los mismos, quienes no saben de qué
forma atender a las poblaciones LGBTI, que
lo hace de un peso mayor para las interseccionalidades mujeres, juventudes, migrantes,
infancia, adultez, discapacidad, entre otras.
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Dentro de los espacios entre las comunidades LGBTI, el desconocimiento y deslegitimización de las demandas focalizadas y
diferenciadas entre las mismas, no se reconoce a primera vista si no es acompañada
de procesos de sensibilización y educación
que permita hacer visible las diferencias que
se homogenizan en las poblaciones LGBTI.
Dentro del taller diagnóstico, la falta del
conocimiento sobre las problemáticas de las
poblaciones LGBTI a nivel personal, social
e intersubjetivo, es presente. De esta manera
se determina una necesidad de garantizar
procesos que permitan la interacción entre
las identidades sexuales y de géneros que
permita el conocimiento de las realidades.
La confusión entre la orientación sexual y la
identidad de género, ha gestado mecanismos
violentos que se articulan en las corporalidades trans, al obligárseles a vivir las identidades sexuales gay, bisexual, lesbiana,
como transiciones hacia la identidad trans.
De esta forma se complejiza y particulariza
la construcción social del desconocimiento
de los derechos humanos de las poblaciones
LGBTI cuando se anexa una invisibilidad
hacia el interior de estas poblaciones de la
condición trans.
El funcionariado público, desconoce las
problemáticas, y en su imaginario se pueden
posicionar como sujetos para aprender sobre
la situación actual de sus derechos que está
siendo liderado por las organizaciones
civiles, activistas y académicos. La disponibilidad del trabajo en la sensibilización sobre
las demandas implica para las instituciones
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una dificultad para asumir una posición más
activa en cuanto a participación e involucramiento en el desarrollo, inclusión y reconocimiento de lo LGBTI. La articulación institucional que se puede proponer para fortalecer
una voluntad política e institucional hacia
la inclusión de lo LGBTI, supone la discusión de las problemáticas, necesidades y
demandas de las poblaciones LGBTI, pero
carecen de información; el desconocimiento
que las personas LGBTI tienen de sus derechos humanos, la poca participación en
cuanto a ser sujetos activos en el seguimiento
de denuncias, recurrir a instituciones que les
acompañen y la prevención de la discriminación, constituyen un panorama de insuficiente articulación entre actores minoritarios
de activismo combativo, contra un sector
muy grande que se ha conformado con un
desconocimiento social de los derechos
humanos.

del no tener trabajo hacia el interior de la
institución en cuanto a la armonización de
sus normativas, reglamentos, manual de
procedimientos, programas específicos, articulación con organizaciones LGBTI, que
hayan creado y/o sostenido a fin de respetar
y garantizar acciones de inclusión y por ello
se reflexiona una discriminación por omisión
que es estructural, negada e invisibilizada.

El desconocimiento social de los derechos
LGBTI, puede ser nombrado desde una
falta que visibiliza el desinterés por parte del
Estado de diseñar e implementar políticas
públicas transversales con las instituciones
que atiendan al público en general, y que
significaría dar continuidad con las medidas
de reparación estipuladas por la Ley Estatal
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el
Estado de San Luis Potosí. El reconocimiento
de la falta de procesos para garantizar una
mejor atención a las poblaciones LGBTI,
implicó el análisis en la participación de
dichos representantes en el grupo focal,
con silencios que se interpretaron resultado
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Aunque existan espacios para la sensibilización de la respuesta institucional y que desde
estas figuras se reconozca la importancia de
la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos, hay trabajo inexistente que
tiene relación con estructuras que hacen
de la sexualidad y el género una visión de
incomprensión de las identidades marcadas
por las experiencias que provienen de estos,
además de una inexistencia jurídica de ambos
conceptos como bienes a proteger constitucionalmente. Por otra parte el interés que se
puede generar en las instituciones mediante
el trabajo de las organizaciones civiles que
atienden a dichas poblaciones, en la toma
de los compromisos a generar por cuenta
propia y en la institución puedan darse, es
debido a que no existen de manera física y
orgánica personas y departamentos especializados en atención a la población LGBTI, o
como sucede con las unidades de género que
no tienen suficientes atribuciones, recursos
ni personal para llevar a cabo los objetivos
de transversalización de la perspectiva de
género; en este caso de la no discriminación
y de respeto de derechos humanos de las
poblaciones LGBTI.
La falta de conocimiento sobre la situación
y derechos de las comunidades LGBTI, ha
conllevado no solo a la despolitización sino
a una ignorancia en el reconocimiento de las
vivencias de discriminación por orientación
sexual e identidad de género en las instituciones que les violenta e impide una construcción personal y social sobre una respuesta a
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las acciones de discriminación. Para el caso
de las violaciones estructurales a derechos
humanos por omisión, se ha producido una
incapacidad de agencia para una articulación
social, que conglomera como consecuencia
del desconocimiento social de los derechos
humanos de las poblaciones LGBTI una
falta de acceso a la justicia y discriminación
institucional como la inexistencia de medios
paraestatales para el acceso a justicia y satisfacción de necesidades de cada tipo de población LGBTI. En los casos en que se presenta
la agencia, la cultura en las instituciones
de negación de derechos, falta de sensibilidad, re-victimización, desgasta de manera
emocional y económica a dichas poblaciones
cuando tienen el interés por las denuncias.
Estas actitudes tienen mayor énfasis para
las poblaciones LGBTI que forman parte de
comunidades indígenas en el estado de San
Luis Potosí.
Atendiendo a la información que se obtuvo de
instrumentos como el grupo focal y las entrevistas, no existen estrategias de atención en
sentido estricto que se pudieran vislumbrarse
como articuladas, a excepción de aquellas
que han estado colaborando con la Clínica de
Litigio de Derechos Humanos del unidad de
posgrados de derechos de la UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí), para la
atención de las necesidades específicas de las
poblaciones LGBTI, especialmente aquellas
generadas por la discriminación por omisión
en el paradigma heterosexista ejercida por
las instituciones del estado, el sector privado
y la sociedad en general.
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En el caso de servicio público, a excepción
de los actores que parten de áreas de atención a población, como el Departamento de
Igualdad y Diversidad Social del municipio
de CD. Valles, se carecen de experiencias
en la atención y acompañamiento cercano
a problemas de discriminación a personas
LGBTI, así como un nivel insuficiente de
conocimiento sobre marcos normativos en el
tema, no obstante de formar parte de organismos procuradores de derechos humanos.
A través de las personas que compartieron
experiencias se dedujo que las acciones que
han llevado a cabo son tácticas de atención a necesidades urgentes, emergentes y
coyunturales. Como lo ha sido el caso de las
propuestas ciudadanas para la legalización
del matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género construido.
Las actividades han sido direccionadas y
lideradas por las organizaciones civiles en
colaboración con actores claves. Sin embargo
no se ha logrado el impacto como en otros
estados, lo que refleja la ideología heterosexista del Congreso Local que responde a los
intereses de la sociedad y no a los derechos
humanos de las poblaciones LGBTI. Estas
estrategias no forman parte de una iniciativa
hacia el interior del congreso, y externa con
otras instituciones que conlleve una coordinación entre diferentes actores y actrices de
la comunidad LGBTI.
La garantía del derecho a la igualdad y la no
discriminación ha sido atendida de manera
conjunta por un complejo sistema en el cual
las organizaciones civiles LGBTI, activistas
y académicos han tenido la batuta de la
misma. Son los organismos en los que dichas

poblaciones confían la situación y permiten
el acompañamiento. Estas formas de garantizar la judicialización y acceso a la justicia
cuando se viola el derecho a la igualdad y
la no discriminación, se consideran tácticas
y acciones desarticuladas positivas. En estas
el involucramiento del estado es mínimo
y pasivo (recepción de la queja, denuncia,
querella). De esta forma la discriminación
se trata de manera discrecional hacia las
organizaciones civiles que actúan de forma
coyuntural, lo urgente y emergente.
A pesar de las iniciativas de organizaciones
civiles, activistas y académicos, el concretar
acciones positivas hacia las poblaciones
LGBTI, implica la invisibilidad de su participación y deslegitimización de propuestas
interpretadas desde un paradigma heterosexista. Estas situaciones han causado el
desgaste del activismo del tercer sector en San
Luis Potosí, por la acerva cultura de respeto
a los derechos humanos positivizados de la
heterosexualidad. Estas propuestas no han
tenido solución inmediata y se posterga su
aprobación en el pleno del Congreso Local.
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Estas formas constatan la ineficacia de estrategias aisladas por la vía judicial cuando se
trata de violación de derechos humanos y
demandas políticas.
Estas reflexiones nos permitieron visibilizar
a nivel estructural la discriminación por
omisión que se presenta en las poblaciones
LGBTI ante la ausencia, y en otros casos el
fortalecimiento, de la legislación y la función
pública en la garantía de los derechos
humanos de las poblaciones LGBTI.
Cuando se estuvieron analizando las debilidades y fortalezas en la atención al tema
de la discriminación en San Luis Potosí se
determinaron los factores de política y administración pública que han consolidado casi
nulos programas de atención a poblaciones
LGBTI que fortalezcan y den sentido al
derecho a la igualdad y la no discriminación.
La política pública que no refleja el enfoque
de derechos humanos no fortalece la garantía
del derecho a la no discriminación de poblaciones LGBTI, por al contrario carece de una
fuerte voluntad política, cuando no ofrece
elementos que permita a la administración
pública materializar y responsabilizarse de
la promoción, respeto y defensa de derechos
humanos. De esta forma el conglomerado de
problemáticas basadas en la capacitación,
sensibilización, personal, unidades especializadas, reglas de operación, reglamentos y
programas específicos evidencia la incapacidad para la administración para adoptar
las responsabilidades establecidas con el
artículo 1 constitucional como reforma que
integra los derechos humanos reconocidos en
los tratados de los que ha sido parte México.
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4.4 El papel de las
organizaciones
de diversidad
sexual y de género
en el derecho a
la igualdad y la
no discriminación
por orientación/
preferencia sexual e
identidad de género.
La integración de este apartado
para dialogar la participación
que han tenido las organizaciones
civiles LGBTI tiene por objetivo
exponer el avance de derechos
humanos que se ha logrado por
la presencia de las mismas en el
contexto de San Luis Potosí. En
el análisis que se ha realizado
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de los instrumentos cualitativos,
la responsabilidad del Estado
hacia las minorías sexuales y de
géneros ha quedado marcada
por elementos culturales que
interpretan las legislaciones y
las políticas públicas con un
heterosexismo que ha simbolizado
una endeble voluntad política
para con las mismas. Sobre
estos márgenes, el trabajo de las
organizaciones civiles lideradas
por personas LGBTI y que
atienden a dichas poblaciones,
se han dimensionado con un
trabajo que lucha día a día contra
la precarización de la respuesta
comunitaria y las formas en que
culturalmente reaccionan las
poblaciones LGBTI ante la falta
de politización de la identidad.
En el estado de San Luis Potosí, las condiciones de existencia de las personas de la
disidencia sexual y de género, vive violencias
determinadas a partir de la incertidumbre
sexual y de género, construida como una
imposibilidad para un estilo de vida, y que
ello se complejiza cuando las instituciones no
le brindan la certidumbre para garantizar
una atención a las necesidades surgidas de

ese estilo180. El papel central de las organizaciones civiles que son dirigidas por pares
LGBTI, implica que brindan certidumbre
sobre la atención, en especial por el gran
número de saberes colectivizados a través
de herramientas que parten de recabar
y sistematizar la información de manera
horizontal. La lucha que han encarnado
las organizaciones civiles, es resistir el heterosexismo y el género hegemónico, para
impeler al estado la erradicación de prácticas
discriminatorias hacia estos estilos de vida.
Es ahí que también luchan contra las violencias en que se trata de imponer a las demás
identidades un solo estilo de vida, derechos,
género, sexualidad181.
Las organizaciones civiles LGBTI han
influido en el acceso a derechos humanos de
manera particularizada para las poblaciones
LGBTI, de cual se han destacado la salud,
la seguridad pública, derechos sexuales y
reproductivos. Cada uno de estos derechos
se va marginalizando cuando se adentra en
su análisis en cada identidad sexual y género.
De esta manera se entiende que el derecho
a la salud se ha focalizado a la prevención y
atención al VIH, la seguridad pública a la
detención arbitraria y malos tratos, así como
el acceso al placer e insumos de prevención
en espacios focalizados para los mismos.
Sin embargo, dichas formas de intervenir
por las organizaciones civiles depende del
recurso público que se destina para ello.
Las organizaciones civiles LGBTI que son

180 MARÍN, José Daniel, El derecho a la educación sexual: análisis de los saberes
de las sexualidades oprimidas y la construcción del sujeto de la diversidad sexual
en el paradigma crítico de los derechos humanos, Tesis de Maestría, UASLP, San
Luis Potosí, 2016.
181 Ibídem.

103

DIAGNÓSTICO LOCAL DE LA DISCRIMINACIÓN Y SU IMPACTO EN OTROS DERECHOS HUMANOS
DE LAS POBLACIONES LGBTI EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

de un número inferior a seis para el estado
de San Luis Potosí, aunque son sometidas
a violencias estructurales como la falta de
presupuesto, inestabilidad y permanencia de
sus programas, la delegación-abandono por
parte del estado para que satisfagan derechos, han podido desarrollar y fortalecer
sentidos de dignidad que han resistido la
negación de derechos, y “han podido desarrollar y fortalecer sentidos de dignidad que han resistido
la negación de derechos y han podido formalizar sus
estilos de vida y proyectos de vida”.182
Es así que las organizaciones civiles LGBTI
son actores antagónicos en una sociedad
heterosexista, y sus funciones se han intensificado a fin de generar un panorama sensibilizado con las necesidades y demandas de
las poblaciones LGBTI. De manera histórica
las luchas sociales encarnecidas por ONG´s
LGBTI, han iniciado con liderazgos de
hombres gays y bisexuales. La dimensión de
la comunidad LGBTI se ha ampliado con
organizaciones que trabajan las problemáticas de las mujeres trans y de la integración
a las que ya existen de otras problemáticas y
la participación política. Empero, el mundo
político cambiante y la endeble voluntad
política de acercamiento para con estos
grupos sociales, ha implicado un desgaste
de las organizaciones civiles LGBTI en el
estado. La inexistencia de colectivos formalizados de mujeres lesbianas y bisexuales
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ha indicado una falta de atención a dicho
sector, que se ha comenzado a visibilizar por
mujeres activistas que emergen de las organizaciones civiles dirigidas por hombres gays y
bisexuales.
Es través de las organizaciones civiles que es
posible desarrollar y fortalecer las habilidades
para el empoderamiento de las personas
LGBTI, por la confianza, atención, acompañamiento que brindan a sus pares182. Las
organizaciones nos permiten visibilizar la
importancia de la politización de la identidad
sexual y de género para formar una cultura
de respeto de los derechos humanos de las
poblaciones LGBTI. Los derechos humanos
de estas poblaciones no pueden dejarse al
discurso escrito y positivizado de las instituciones, puesto que su naturaleza dinámica y
de pugna por el poder democrático, sugiera
la articulación de los sujetos de la diversidad
sexual y de género como colectivos en un
marco que dé observancia al ejercicio de la
democratización de los derechos hacia el exterior e interior de la comunidad LGBTI.
La construcción de la sensibilidad hacia
el respeto de los derechos humanos de las
poblaciones LGBTI ha sido empujada por las
organizaciones civiles LGBTI. La indignación y la empatía entre los pares, se ha estado
induciendo con la visibilización que hacen
estas mismas aprovechando los recursos de
redes sociales y haciendo llegar a las masas
las denuncias de discriminación y violación

182 Ibídem, pp. 239.
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a otros derechos humanos. En los talleres de
diagnóstico participativo, las actividades en
las cuales se evidenciaba la particular forma
de discriminación y violencia hacia el interior y exterior de las poblaciones LGBTI,
facilitaba la sensibilidad y el reconocimiento
de lo LGBTI, haciendo énfasis en las condiciones estructurales de las personas trans.
Las personas LGBTI tienen como referente
el actuar de las organizaciones civiles, e
identifican la lejanía de las instancias gubernamentales, públicas, e incluso las áreas de
oportunidad en la atención de las organizaciones civiles LGBTI.
Dentro del taller se expusieron las incertidumbres con respecto a cómo actuar en el
caso de discriminación, de tal forma que las
y los participantes expresaron la confianza
institucional hacia los organismos que por
naturaleza han sido creados para la protección de derechos humanos (CEDH, CNDH,
CONAPRED, CEEAV), lo cual los confirma
que han sido significados gracias a la participación de las organizaciones civiles que se
han mantenido en vinculación, capacitación
y sensibilización. Es de vital importancia
garantizar los espacios en los cuales se democratice el conocimiento sobre la defensa de
derechos humanos para personas LGBTI,
como es el caso de la Red Diversificadores
Sociales A.C., y Amigos Potosinos en Lucha
contra el Sida, Fortaleciendo la Diversidad
A.C, quienes dan acompañamiento interdisciplinario para los casos de discriminación,
además de que han formalizado convenios
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de colaboración con organismos de promoción y defensa de derechos humanos. Sin
embargo, este panorama no es el mismo
para el caso de otras instituciones de la
administración pública. Se pueden ubicar
las acciones a seguir pensando en un paradigma que provee la prevención-atención de
la discriminación; para el caso de la sanción
se ubican las instancias (incluso para la zona
huasteca la adaptación de ello a los usos y
costumbres de las poblaciones indígenas)
pero se desconocen los pasos a seguir para
concretar la denuncia por discriminación.
Es en este paso que las personas LGBTI que
han mantenido contacto y/o que colaboran
con ONG´s LGBTI, han podido llevar a la
justicia los casos de discriminación que se
han estado presentando.
La discriminación por omisión, es una de
las violaciones estructurales que las organizaciones civiles han estado contrarrestando
por medio del litigio estratégico con ayuda de
instituciones que son académicas. En ello se
ha percibido una falta de apoyo contundente
por parte de los organismos que defienden
derechos humanos. Se ubican acciones
contra leyes que discriminan, pero la discriminación por omisión es un eje transversal
en la administración pública y en los servicios que de esta emanan.
Es por ello que la respuesta comunitaria, que
forma parte de una cultura de respeto de los
derechos humanos de las poblaciones LGBTI,
converge hacia una coyuntura debido a la
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discriminación por omisión al carecer de
acciones de política pública cuya tendencia
favorezca los proyectos de vida para personas
LGBTI. La vinculación y la participación de
los grupos vulnerables, es prescindible para
reformar de manera contundente el sentido
de los derechos humanos que provienen de
un marco liberal que solo reconoce los estilos
de vida que coinciden con el heterosexismo.
Sin embargo esta apuesta y acciones que han
tenido las organizaciones civiles LGBTI les
exige mantenerse en la frontera entre la incidencia política y la atención, no solo para las
poblaciones que atienden, sino para mejorar
las estructuras de la administración pública
que les brindan servicios y les garantizan
derechos.

las poblaciones LGBTI. La autonomía de las
organizaciones civiles como tercer sector se
ha visto severamente fragmentada, desgastada e invisibilizada ante las respuestas
conservadoras del Congreso Local, ante
la negativa a votar de manera favorable la
reforma al código civil en materia del matrimonio igualitario.

Las organizaciones civiles LGBTI en San
Luis Potosí, han estado funcionando en un
marco de actuación amplio, que si pudiera
organizarse y articularse en un solo movimiento, se materializarían logros a nivel de
política pública significativos para la lucha.
Sin embargo, el logro de derechos ha posibilitado abrir más significados sobre los cuales
pueda o no exigir necesidades, en caso de
las identidades sexuales y de género que no
están politizadas, pero que sus demandas
pueden hacerse escuchar. Es por ello que el
estado debe garantizar que las necesidades y
demandas que estas exponen sean respetadas
y positivizadas cuando no partan de intereses
personales, por tanto coadyuven al mejoramiento de la calidad y el proyecto de vida de
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5.1 El sentido de
la discriminación
hacia lo LGBTI
en el estado de
San Luis Potosí.
Las experiencias de la
discriminación en las poblaciones
LGBTI mantienen patrones
que permiten reflexionarla
como una práctica social que,
dentro del marco heterosexista
y heteronormativo, polariza
los estilos de pensamiento,
sentimientos e ideas que lleva a
estas poblaciones a invisibilizar
la discriminación en un
panorama de cierto avance y
respeto de derechos humanos.
La discriminación vivida en las
poblaciones LGBTI es dicotómica
cuando un sector de la misma
reconoce prácticas sistemáticas
de violación al derecho a la
igualdad y la no discriminación,
mientras otro indica no
110

sentir afectaciones cuando la
discriminación se hace presente.
Pensar la discriminación/no
discriminación, como categoría
dicotómica impide diferenciar las
particularidades que aqueja a cada
población sobre las afectaciones
a nivel personal, social, laboral,
educativo, espiritual, etc., cuando
su definición general reconocida
en instrumentos internacionales,
nacionales, y locales, no contempla
el sentido de vivencia en cada
identidad sexual y de género,
y que parte de los saberes
provenientes de un sistema
heterosexual y cisgénero con
tendencia a la homogeneización
de otras formas de existencia.
La formación de una cultura de derechos
humanos, no puede dejar de lado las vivencias
de discriminación sistemática en un sistema
de violaciones estructurales. Los sujetos
inmersos en sus culturas replican de manera
inconsciente acciones que discriminan a las
poblaciones LGBTI desde las instituciones
familiares, sociales, culturales, económicas.
En la esfera del constructo ciudadano(a), se
reconocen facultades para esta entidad que
han sido pensadas desde cierta politización
de la ciudadanía. Sin embargo las sexualidades y los géneros, marcados como experiencias que moldean los referentes de las
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subjetividades, en la cual el factor de violación estructural que ha negado dignificar el
proyecto de vida desde la disidencia sexual y
de género, ha construido imaginarios en los
que se deniega la vivencia de discriminación;
es decir las personas de la diversidad sexual
y de géneros, en su afán de sobrevivir en un
contexto heteronormativo, han naturalizado
la discriminación y han normalizado sus
formas de violencia. Dicho argumento se
complejiza cuando las poblaciones LGBTI
adoptan formas de supervivencia basado
en la prevención de la violencia y el performance heterosexual, como mecanismos con
los cuáles sus expresiones de sexualidad y de
género disidentes puedan subsistir, aunque
de manera precaria, en un mundo heterosexual.184
Percibir “ser discriminado(a) a razón de la
orientación sexual y/o identidad de género”,
es un elemento que no puede delegarse a la
responsabilidad de las poblaciones LGBTI,
cuando a lo largo de este diagnóstico, se
han visibilizado las violaciones estructurales
hacia las mismas en la discriminación por
omisión de un gran número de actuaciones,
en cuanto a obligaciones para el Estado
Mexicano, a fin de reconocer los proyectos
de vida que arrojan necesidades materiales,
que incluso hacia el interior de ese conglomerado de identidades es dispar. El desarrollo
psico-emocional y social de los sujetos de la
diversidad sexual y de géneros, se ha diversificado en un contexto de cierto respeto
de derechos y de mecanismos legislativos

para garantizarlos. La discriminación es un
elemento que involuciona y ocasiona la asunción insatisfactoria de la identidad de género
y la orientación sexual que se configura como
un temor constante a ser violentado(a) y la
sensación de incapacidad para disfrutar la
existencia desde esas esferas.
De la discriminación por acción y omisión,
ambas implican una afectación que tiene un
sentido y resultados específicos en la subjetividad disidente. Por una parte la discriminación por acción, su afectación a nivel
personal, le da el énfasis al actor/actriz así
como el espacio en el que se da ésta. Cuando
la discriminación es realizada por el funcionariado público, genera una dificultad para
las poblaciones LGBTI identificarla, por este
sentido de confianza institucional, generado por
el discurso liberal de derechos humanos, en
que se supone que el Estado respeta derechos y que de esta figura no emanan acciones
de violación a derechos, sobre todo cuando
se habla de un cierto avance. Sin embargo,
por lo dialogado en el capítulo anterior, el
estado no ha articulado mecanismos para
garantizar que sus representantes tengan
habilidades y capacidades para atención que
demuestren una sensibilidad para prevenir y
atender a las situaciones de discriminación
por acción que se dan en los espacios públicos
e institucionales. Cuando el caso se ha dado
por particulares, la relación social definida
con el actor/actriz que ejerce la discriminación, en ésta es donde se normalizan pautas
sistemáticas de discriminación y violencia.

184 MARÍN, José Daniel, El derecho
a la educación sexual: análisis de los
saberes,… op.cit. .
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La discriminación por omisión resulta en
una serie de prescripciones invisibilizadas
pero presentes en la cultura institucional
y de la población en general, que imposibilitan de manera estructural el desarrollo
de una persona de la diversidad sexual y
de género en todas sus esferas y con ello, la
falta de ciertos derechos. Esta discriminación
representa la más dañina en el contexto de
la despolitización de las identidades sexuales
y de géneros, y si además éstas se han construido con sentidos en la incertidumbre de
sus proyectos, normalización de violencia,
desconexión con organizaciones LGBTI. Las
intersecciones (indígenas, mujeres, personas
viviendo con VIH, infancia, juventudes,
adultez mayor y personas privadas de su
libertad) de las orientaciones sexuales e identidades de géneros, exponen la tendencia de
la discriminación por omisión que vulnerabiliza y marginaliza las condiciones de vida;
el logro y ejercicio de privilegios y derechos
para las poblaciones LGBTI, el factor de
vulnerabilidad implica comprender el efecto
de la discriminación por omisión, como la
agravante a la existencia de dichas poblaciones.
Las experiencias concretas de discriminación por las cuáles las poblaciones LGBTI
han resultado en la percepción de un trato
indigno que se enfatiza si las poblaciones son
mujeres lesbianas, mujeres trans y pertenecientes a comunidades indígenas. Para estas
poblaciones el componente de las expresiones
de la feminidad, postula una correlación con
la calidad del trato. Las representaciones
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sociales del género de mayor valor social,
como lo es el hombre-masculino, intensifican
la violencia con la que se ejerce la discriminación, de tal manera que esta no puede ser
disociada de ningún elemento violento, en la
que la identidad, la sexualidad o el género,
son usadas como prácticas justificadoras
del actuar discriminatorio hacia las poblaciones LGBTI, cuando el sujeto asociado a
una identidad de género y orientación sexual
transgreda las normas sexuales y de género
impuestas, tanto hacia el interior como el
exterior de esta comunidad.
Las experiencias de discriminación implican
una disociación de la identidad sexual o
del género a los sujetos con mecanismos de
autoagresión, desapropiación y desalienación de los derechos humanos. La socialización de las personas de la diversidad sexual y
de géneros actúa en un marco en el que los
servicios, en especial los de salud, solicitan
la visibilidad de la orientación sexual para
el mejoramiento de la calidad de los mismos.
Sin embargo, ésto se ha vuelto una estrategia
de los servicios de salud para identificar los
perfiles LGBTI y hacer susceptibles de los
discursos de estigma sobre los cuales vuelcan
las interpretaciones, que en discursos,
generan la discriminación por acción. En
el caso de la identidad de género, la discriminación funciona como mecanismos para
ridiculizar el estilo y proyecto de vida de
las personas que expresan una discordancia
entre el género construido y el sexo biológico. Por lo que la discriminación por acción
genera reacciones de autodesconocimiento
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y desprecio por las expresiones de género
que se han vivido como satisfactorias con el
género que se ha y se está construyendo.
Tales situaciones implican para las personas
LGBTI una precaución en los espacios institucionales y públicos a fin de no exponerse
LGBTI, puesto que la discriminación se
focaliza en una construcción sociocultural
de la imagen LGBTI con la que se inferioriza las expresiones de la feminidad en estas
identidades, de tal manera la discriminación
es un arma que logra la segregación y exclusión de las poblaciones LGBTI al reafirmar
los estereotipos, estigmas y prejuicios con los
que se carga hacia las orientaciones sexuales
como la bisexualidad y la identidad trans.
La discriminación por acción genera un
fortalecimiento de los espacios geopolíticos
marcados para las expresiones de los afectos
encaminados al paradigma heterosexual.
Las prácticas sociales que convergen en el
espacio público, ha comenzado a pugnarse y
ser apropiado por las personas LGBTI. En
dichos espacios, en especial el de la empresa
laboral y de servicios, se han presentado
acciones de discriminación en las cuales
se han negado los servicios y pedido a las
personas LGBTI que se retiren del lugar
si no dejan de hacer expresiones de afecto.
Las justificaciones de tales acciones parten
de formas de regulación social de la orientación sexual y de vivir conforme al género
biológico. Es por ello que la discriminación
es un mecanismo complejo que subsiste en
la cultura de una sociedad que se niega a
respetar las diferentes formas de expresión
desde las sexualidades y los géneros.

La discriminación, tanto por acción como
por omisión, ha afectado en la percepción de
la imagen pública de las personas LGBTI,
de tal manera que ésta ha construido un
perfil LGBTI a fin de dar un mal trato,
burlar, negar un servicio/derecho, ser objeto
de persecución, detener arbitrariamente,
exterminar letalmente a las poblaciones
LGBTI, que el caso de estar marcadas por
las expresiones de género con la feminidad y
pertenecer a población indígena, implica un
mayor grado de violencia.
La sensibilidad es un elemento necesario
cuando se viven experiencias discriminatorias por acción. Durante las sesiones del
taller de diagnóstico de derechos humanos
para poblaciones LGBTI, la empatía se
expuso como una construcción que se pone
en dinámica con la sensibilidad cuando se
visibilizan las condiciones de violación a
derechos humanos en la interacción con
la sociedad, las instituciones y los(as) pares.
En el caso de vivir la discriminación y establecer mecanismos para su sanción, no son
suficientes las subjetividades en las que las
formas de violencia de la que son objeto,
restringen ciertas pautas para la autodefensa
de los derechos humanos.
Esta situación inserta las poblaciones LGBTI
en una paradoja: los mecanismos para
garantizar la sanción de la discriminación
son direccionados por organismos estatales
que carecen de procesos de sensibilización y
voluntad para actuar en favor de prevenir la
re-victimización y garantizar la sanción. De
esta forma el derecho a la igualdad y la no
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discriminación debe partir de una formulación de sensibilidades en los actores a fin
de crear climas de confianza en los cuales se
haga conciencia para rescatar los aspectos
emocionales e intelectuales que involucran
la construcción colectiva impele a las poblaciones LGBTI a denunciar la discriminación
por acción y su articulación para combatir la
que se hace por omisión.
La ausencia de las denuncias y su continuidad, problemática que se ha estado
combatiendo con el acompañamiento de las
organizaciones civiles LGBTI, es producto
de la falta de sensibilidad y conciencia sobre
el acto discriminatorio. Es ahí que las estrategias de prevención-atención a la discriminación deben contener una sensibilización que
direccione hacia la toma de conciencia de las
formas particulares de cada identidad sexual
y de género, de reacción y las afectaciones
que se ponen en juego cuando ésta tiene por
resultado la negación de servicios y derechos.
Durante el taller para poblaciones LGBTI,
la exposición sobre las formas de discriminación hacia las poblaciones trans, hizo posible
identificar la construcción de la sensibilidad
en espacios direccionados por pares hacia el
interior y exterior de la comunidad LGBTI.
Por otra parte las experiencias de la discriminación se anudan a los espacios públicos en
los cuales se presentan con mayor frecuencia,
de tal manera que son lugares en los cuales
las identidades sexuales y de géneros se muestran recelosas o no asisten, para no tener
que ser expuestos(as). Tal es el caso de las
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personas trans que en los servicios médicos
les gritan sus nombres documentados, las
mujeres lesbianas y bisexuales son tratadas
con violencia obstétrica en su la revisión de
su salud femenina, la negación del trabajo a
personas consideradas “afeminadas”, “ambigüas” y/o despido argumentando que las
expresiones de género ensucian la imagen
del espacio.

CAPÍTULO 5 LAS AFECTACIONES DE LA DISCRIMINACIÓN, LA VIOLENCIA Y LA DESIGUALDAD EN OTROS DERECHOS HUMANOS DE LAS POBLACIONES LGBTI

5.2 Formas
frecuentes
de violencia y
afectación hacia las
poblaciones LGBTI.
Es importante destacar que la
violencia hacia las poblaciones
LGBTI, tiene caracteres
especiales, debido a que su
origen destaca la tendencia a la
normalización de la orientación
sexual y la identidad de
género hacia las experiencias
heterosexuales y los roles de
géneros estereotipados. Las
violencias de las que son objeto
las poblaciones LGBTI en su
mayoría, han normalizado
la violencia. Las personas
cuyas expresiones de género se
someten a la hegemonía de la
que tiene el valor social, superan
las condiciones de negación
de derechos, mientras que las
intersecciones marcadas por las
expresiones relacionadas con

la feminidad sufren de manera
más enfática la violencia. De
esta forma se destaca que la
violencia hacia lo LGBTI
contiene un alto grado de
misoginia, que al complejizarse
con las orientaciones sexuales,
una homofobia y transfobia,
que construyen la frontera
sobre la cual estas poblaciones
son excluidas y direccionadas
hacia la marginalización de
sus proyectos de vida.
El panorama actual del estado de San Luis
Potosí, se ha mantenido con una hostilidad
por la contra-movilización a fin de proteger
los sentidos heteronormativos de la institución del matrimonio. Esta ola de respuesta ha
gestado actitudes de la población general que
se ha reflejado en comentarios homofóbicos y
transfóbicos hacia quienes están liderando la
reforma del código civil; ello ha resultado en
una falta de respuesta por parte del Congreso
Local ante al cual se han estado agotando
instancias para que se respete la decisión
emitida por la Suprema Corte de Justicia en
2015 y la Recomendación General no. 23 de
la CNDH.
La situación de la discriminación conlleva
en su experiencia algún tipo y forma de
violencia, que es la que permite la identificación de la acción discriminatoria. La
violencia emocional es resultado de ejercer
sobre las poblaciones LGBTI insultos,
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amenazas, gritos, burlas que de manera
directa afecta el estado emocional y la
seguridad integral personal. Esta forma de
violencia es la de mayor frecuencia hacia
las poblaciones LGBTI. Por otra parte, esta
violencia tiene un rasgo peculiar debido a
que sus intenciones se basan en hacer sentir
a la persona que debía ser más masculino o
más femenina, según sea el caso. El tercer en
el que se vive la violencia significa el espacio
de la familia y las redes de apoyo para las
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Te detuvieron arbitrariamente

8%

Te golpearon o te agredieron físicamente

9%

Te negaron el servicio
Te corrieron del lugar
Saben de tu orientación sexual/identidad de género y no hablan de ello
Te hicieron sentir que debías ser más masculino o femenina
Te gritaron, insultaron, amenazaron y/o se burlaron
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personas LGBTI, en las cuales se identifica
un cambio en la afectación a las relaciones
sociales y familiares cuando se comenta
acerca de una orientación sexual y la intención de vivir acorde al género en construcción, no heternormativo, puesto que en ello
se muestra la indiferencia y/o la falta de
hablar sobre el estilo y proyecto de vida que,
durante la infancia y la adolescencia, son
vitales para la configuración de la seguridad
social y personal.
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Las poblaciones LGBTI que han sido discriminadas, no solo han sufrido a
consecuencia de violencia emocional, verbal y psicológica, sino también son
expuestas en lugares públicos, significando que esas actitudes impidan la
vivencia plena de las expresiones de la identidad en los lugares públicos. Por
otro lado, las actitudes de las instituciones de la administración pública han
negado a un porcentaje del 14% los servicios por las expresiones de la orientación sexual y la identidad de género. Estas acciones nos permiten visibilizar la existencia de formas de violencia no letal y letal, para el caso de las
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personas que han sido golpeadas y agredidas
por identificarse como personas LGBTI.
La conformación de una víctima a consecuencia de su orientación sexual e identidad
de género, complejiza un campo sobre el
cual la discriminación por omisión es el eje
central con el cual se superpone la violencia
hacia lo LGBTI. Las poblaciones indígenas,
además de la violencia causada por el sentido
de racialización de las políticas públicas, así
como la negación de la interseccionalidad de
atención institucional, el hostigamiento y las
agresiones estructurales, se presentan hacia
indígenas quienes expresan la feminidad
como caracteristica que conforman su identidad. La homosexualidad y el transgenerismo en las comunidades indígenas de San
Luis Potosí, se muestran tolerantes cuando se
ejerce el rol pasivo en las prácticas sexuales
consensuadas en la clandestinidad y la
discreción. Por otra parte, en las fiestas tradicionales, siempre y cuando sea para ridiculizar la figura femenina. Adopción de éstas
como estilo de vida implican mecanismos de
violencia específicos de la comunidad que
buscan cierta reconversión de la identidad,
desplazamiento forzado y/o abandono de la
familia-redes de apoyo.
Las violencias en la práctica social de la
discriminación por preferencia/orientación
sexual e identidad de género, se identificaron
en la construcción de categorías nombradas
en estudios realizados hacia poblaciones

LGBTI sobre la situación de sus derechos
humanos, que reflexionan a la sexualidad y el
género como discursos claves que han significado emancipación y opresión para dichas
personas. De estos estudios y lo analizado en
los instrumentos de las entrevistas a profundidad que resulta coincidentes los modos
en los que son violentados las poblaciones
LGBTI. Dichas formas se destacan en la
incertidumbre sexual y de géneros, la tecnografía masculina, la saturación sexual.185
En el capítulo 4 se mencionó sobre la incertidumbre sexual y de géneros, más ahora se
hace el énfasis de ésta como una forma de
violencia ejercida sobre el sujeto de la diversidad sexual y de género a fin de construirle un
panorama de imposibilidad para el ejercicio
de sus proyectos de vida, así como el cumplimiento de sus necesidades y demandas que
emanan de ese. Esta violencia es intensificada
cuando se articula con la violencia producida
por la tecnografía masculina como la forma
de imponer el sistema de rol-género masculino
a todas las parcelas de la vida: sentidos, psicología, sexualidad, etc., que definan de manera
polariza y dicotómica las experiencias de
vida.186 Las poblaciones LGBTI cuyas expresiones de género interpretadas con la feminidad son obligadas bajo esta categoría con la
cual se ejerce coerción a las subjetividades a
fin de constituirse según el sexo biológico. Las
prácticas en las cuales se les indica a las sujetos
“aparentar una serie de modismos, formas
de existir, identificaciones, sentimientos,

185 Estas tres categorías son resultado de un estudio crítico sobre el sentido de los derechos
humanos en las poblaciones LGBTI que están marcadas por prácticas de discriminación
por omisión que han resultado en una despolitización de la comunidad como sujeto para la
lucha de derechos humanos (MARÍN, Daniel, El derecho a la educación sexual: Análisis
de los saberes,… op. cit. ).
186 Ibídem.
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vestimentas, comportamientos, erotismos,
placeres” acorde al género de valor social187.
Es importante recalcar que el análisis realizado a través de estas categorías parte de los
aspectos de la vida sexual y el género. De
esta manera se aterriza en un concepto que
visibiliza la violencia sexual y de género que
es ejercida en las poblaciones LGBTI en las
relaciones con los particulares, el funcionariado público, las leyes, políticas pública por
el Estado Mexicano, en la proliferación de
discursos que otorgan un valor social al ejercicio y el logro de la sexualidad masculina,
sobre la cual se enfocan los modelos de educación sexual, prevención-atención a la salud.
La importancia sobre la salud de las mujeres,
se ha enfocado a comprenderse como el polo
opuesto de la sexualidad masculina. En este
concepto, las necesidades y demandas de las
poblaciones de mujeres lesbianas, bisexuales
y mujeres trans, se han precarizado debido
a que no tienen representatividad a nivel del
ejercicio sexual, en una sociedad que prioriza
y socialmente acepta la sexualidad masculina
y todo el entramado de políticas públicas que
la sostienen de manera progresiva. Es así que
la saturación sexual y de cisgénero se refiere
a la apropiación de espacios para el ejercicio
de la sexualidad masculina predominante
que sirve de aprendizaje para las identidades
gays, bisexuales y HSH,188 en la que se ha
construido la noción social del ejercicio del
placer sexual saturado y de aversión hacia lo
femenino.189
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Las violencias hacia lo LGBTI se presenta
de manera constante en espacios como lo son
la familia, la escuela, el trabajo y los servicios públicos. En dichos lugares convergen
actores y actrices que ejercen de manera
sistemática prácticas discriminatorias justificadas en creencias y prejuicios de base heterosexista. La dificultad de la sociedad por
aceptar la construcción social del género y la
relación con la orientación sexual, ha promovido pensamientos que confunden el significado de la identidad de género que se construye con la orientación/preferencia sexual.
Esta confusión ha sido la justificación de
mecanismos violencia hacia las poblaciones
LGBTI en las que se han ejercido formas
de influencia psicológica (manipulaciones,
chantajes, amenazas, burlas, comentarios
irónicos sobre el logro/ejercicio satisfactorio
de la identidad, advertencias sobre el trato
indigno en los servicios públicos, contrarreferencia para tratamientos médico-hormona
y psicológicos), desde los aspectos familiares, escuela, religiosos, sociales, ciencia y
servidores públicos que denotan la violencia
de reconversión de la identidad sexual y de género
acorde con lo dispuesto por el paradigma
heterosexista. Esta forma también es relacionada con violencias por parte de la familia, la
escuela y sociedad en las que se implementan
agresiones físicas letales y no letales, privaciones a la libertad, obstrucción de las expresiones de género, criminalización exploración/ejercicio de la sexualidad y matrimonio
heterosexual obligado, con el fin de reconvertir a la persona.

187 Ibídem.
188 Hombres que tienen sexo con otros hombres. Categoría epidemiológica que ejemplifica
las prácticas sexuales presentes en hombres que no se identifican como gays, homosexuales,
bisexuales y las sostienen de manera temporal o sistemáticas.
189 MARÍN, Daniel, El derecho a la educación sexual: análisis de los saberes,… op.cit.
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En otro aspecto, la indiferencia, abandono,
falta de apoyo moral, restricción de las
relaciones sociales con los pares y personas
aliadas al estilo de vida LGBTI y el no
permitir hablar de la orientación sexual e
identidad de género, como forma de socialización con otros(as) sujetos, implica una
forma de violencia pasiva hacia lo LGBTI
que tiene los mismos fines de reconvertir a
la persona con el precepto de que la misma
desistira del proceso y proyecto de vida que
está construyendo.
Las poblaciones LGBTI que socializan y se
identifican como perteneciente a las comunidades indígenas, por lo obtenido en entrevistas y con actores claves en el taller de
diagnóstico de derechos LGBTI y el grupo
focal, son objeto de este tipo de violencia por
parte de las familias cuando las poblaciones
LGBTI se visibilizan, lo que ha implicado
actitudes en las personas LGBTI de comunidades indígenas a mantener de manera clandestinas las relaciones con pares con fines de
socialización sexual y/o amistad. La tolerancia hacia lo LGBTI en las comunidades
indígenas se presenta cuando las acciones
ridiculizan en cierta medida lo femenino y
se ejerce el rol pasivo en la relación sexual.
En la reconversión de la identidad sexual y
de género, las personas indígenas LGBTI se
someten a procesos medicinales y espirituales
para dicha inmersión.
Las personas de la comunidad LGBTI
sufren de acciones de violencia que justifican
su salida de los espacios de la familia en la
infancia y la adolescencia. La situación de
calle temporal o permanente a causa de las

preferencias sexuales e identidad de género, se
presenta con frecuencia en los hombres gays y
bisexuales. Las que han ocurrido en mujeres
trans y personas indígenas LGBTI no se visibilizan dado que estas acciones se consideran
de abandono del lugar de familia o vivienda.
Ante esto, es importante recalcar que la
violencia que surge de ofrecer un contexto
de imposibilidad para el desarrollo libre de la
personalidad, que resulta en la salida por el
hostigamiento, burlas, amenazas, miradas de
desaprobación, advertencias, patologización
y criminalización de la preferencias/orientación sexual e identidad de género que son
ejercidas por familiares, representantes estatales, comunidad, vecinos, empleadores, etc.,
produce no un abandono, sino un desplazamiento forzado hacia lugares en los que se
tolera más la orientación sexual y las expresiones de género construidas.
De esta manera las acciones de violencia
identificadas en el presente diagnóstico, nos
permite distinguir y dar el sentido cercano
a la vivencia de las poblaciones LGBTI
que podría justificar su definición en la Ley
estatal para prevenir y erradicar la discriminación en el estado de San Luis Potosí, ya
que las violencias identificadas en este instrumento jurídico, son pensadas en las relaciones
sociales producidas entre el Estado Mexicano
y los particulares, que provienen de relaciones de género marcadas por lo cisgénero.
La violencia LGBTI, es un concepto que se
ha particularizado en el capítulo, indicando
las formas más frecuentes y su afectación en
cuanto a derechos que se ha estado aludiendo
en cada párrafo descrito.
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5.3 El impacto de
la desigualdad,
discriminación
y violencia en
otros derechos
humanos de las
poblaciones LGBTI.
El discurso de la diversidad sexual
y de géneros ha sido pleno para la
lucha de los derechos humanos,
aunque no ha implicado una
justiciabilidad y voluntad política
de legislaciones de políticas
públicas y de la administración
pública que armonice el derecho
interno local a fin de fortalecer
el respeto a derechos LGBTI.190
El impacto de esta postura por
parte del Estado ha implicado
una construcción social que ha
despolitizado a las comunidades
LGBTI, al tiempo que ha
delegado sus responsabilidades
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a las minorías LGBTI que se
han articulado, en colectividades
representativas como ONG´s,
para la lucha por el respeto
de los derechos humanos de
las mismas. Cada estado de la
República mexicana se caracteriza
por necesidades y demandas
particulares; las que han
caracterizado al estado de San
Luis Potosí, el análisis realizado
en el presente diagnóstico ha
visibilizado el trabajo continuo
comunitario y de iniciativa en la
incidencia política, de propuestas
que garantizan un avance en el
tema de los derechos humanos.
Organizaciones civiles como
Fortaleciendo la Diversidad A.C.,
Amigos Potosinos en Lucha contra
el Sida A.C., Red Diversificadores
Sociales A.C, Colectivo por la
Diversidad Sexual y Equidad
de Género A.C., Colectivo
de Bisexuales y Lesbianas
Trabajando, Grupo Lésbico y
Gay “Chavela Vargas”, son las
que han estado posicionando los
temas en la horizontalidad de las
identidades sexuales y de géneros.

189 MARÍN, Daniel, El derecho a la educación sexual:
análisis de los saberes,… op.cit.

El marco sociohistórico en el cual dichas
organizaciones han actuado, refieren más
de 20 años en las demandas mayormente
atendidas que han sido provenientes de
los hombres gays y bisexuales. A pesar del
referente de actuación de movimientos y
derechos logrados en la Ciudad de México,
la cultura de instituciones de operadores
de justicia, legisladores y administradores
públicos han causado un ejercicio limitado
de los derechos, de tal forma que en el reconocimiento de demandas, las representativas
del movimiento, se han enfocado en políticas
públicas dirigidas hacia los hombres gays y
bisexuales, de este modo se ponen en duda
la paridad con respecto de las otras identidades.191
La afectación de la discriminación por acción
y/u omisión de los aparatos estatales y particulares, es reconocida en todos los instrumentos que se manejaron en esta metodología. En la encuesta dirigida a poblaciones
LGBTI en el estado de San Luis Potosí, un
total del 71% de las y los participantes reconoció de manera directa la afectación de la
discriminación. Contrapuesto a un 29% que
consideró que no se la había afectado.

No me ha
afectado
en nada
29%
Si me ha
afectado
71%

Las experiencias concretas de discriminación por acción son reconocidas en un nivel
mínimo dependiendo del actor/actriz que las
ejerce en las poblaciones LGBTI. Los derechos humanos son interdependiente, en lo
cual la discriminación por omisión, la que
es incognoscible cuando el sujeto carece de
elementos para pensar la realidad crítica de
las condiciones estructurales de violaciones

190 Ibídem.
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de derechos humanos y formas de violencia.
La normalización es un efecto que alude a
una naturalización de una realidad negadora
de derechos humanos, y por tanto de que la
discriminación como discurso social, afecta a
otros derechos humanos.
Las afectaciones reconocidas por las personas
de las comunidades LGBTI fue un elemento
presente en los instrumentos explicados en la

0%

5%

metodología del diagnóstico. Dichas afectaciones fueron identificadas en forma de ítems
y categorías cualitativas que permitieron
desglosar aquellos derechos vinculados con
prácticas sociales ejercidas con la violencia
anudada a las discriminaciones por acción
y/u omisión. De esta manera se muestra el
porcentaje capturado de las encuestas:

10%

15%

20%

Inseguridad para expresar mis afectos

42.47%

Sensación de ser atacado/a en la calle

34.25%

Casarme

34.25%

Ser objeto de acoso y abuso sexual

30.82%

Falta de deseos e interés
por expresar mi forma de ser

30.82%

Inhinición de mis expresiones e ideas

30.14%

Indiferencia ante las humillaciones y burlas

27.40%

Adoptar

23.29%

Desinterés para hacer denuncias

20.59%

Miedo de ser detenido/
a de manera arbitraria

17.81%

122

Dignidad laboral

14.38%

Pensamientos suicidas

10.96%

Apatía para buscar apoyo profesional

10.27%

Conseguir trabajo

9.59%

Deseo de no existir

8.22%

Otro

5.48%

Recibir educación integral
en sexualidades

4.79%
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Las estadísticas mostradas en la figura anterior, nos permiten hacer conciencia de la afectación principal que tiene la discriminación y
la violencia en cuanto a derechos se refiere.
La inseguridad para expresar afectos, una
experiencia particular y personal es vivida
de manera frecuente por las poblaciones
LGBTI. De esta forma es que se comienza
a describir la situación de los derechos focalizados en el presente diagnóstico, a fin de
centrar la discusión en la esfera de la intimidad y la vida privada, en la que convergen
acciones de discriminación y violencia que
impiden la asunción satisfactoria de la forma
de existir, el estilo y el proyecto de vida en la
sociedad potosina.

5.3.1 El derecho a la
intimidad y vida privada
(libre desarrollo de la
identidad, al reconocimiento
legal del género construido
y al disfrute de la salud
mental y social).
El derecho a la intimidad y vida privada, es
un derecho que con las interpretaciones que
permiten aumentar su sentido, se sabe la
importancia que tiene para el libre desarrollo
de la identidad, en lo cual el aspecto de las
sexualidades y los géneros son vitales, pero

que en la sociedad potosina no es prioritario.
El 42.47% de las personas que participaron
en la encuesta referenciaron inseguridad
para expresar sus afectos, un 30.82% falta de
deseos e interés por expresar su forma de ser
y un 30.14% inhibición de sus expresiones e
ideas.
Los ítems anteriormente mencionados están
relacionados con la forma en la que la identidad se va auto-determinando. De esta
manera, la violencia ejercida por el temor
a vivir la discriminación, ha influido en la
forma en la que la orientación sexual y la
identidad de género se asumen para el autoconcepto y la autoestima de una manera
negativa. Los casos de personas de la comunidad LGBTI que han asumido de manera
satisfactorio su identidad y el estilo de vida
que de ella emana, ha sido posible al contacto
en etapas adultas con pares, espacios de
socialización y organizaciones civiles que
les ha facilitado la asunción positiva y digna
del estilo de vida. De esta manera es que se
puede contrarrestar esta forma de violencia.
La serie de derechos conectados con la intimidad y la vida privada son violentados
desde las etapas infantiles y la adolescencia.
En estas etapas, se ha construido un discurso
social entorno a las identidades sexuales y de
géneros, que se descalifica y deslegitimiza las
expresiones personales y en público de una
orientación sexual e identidad de género disidente. La búsqueda del desarrollo personal
está relacionado con la obtención de recursos
que permitan lograr la independencia de la
familia y otros actores/actrices que ejerzan
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violencia hacia la persona LGBTI. Las
expresiones de personas LGBTI son objeto de
prácticas en las que la sexualidad y el género
son utilizados como mecanismos para encaminar la identidad hacia la heterosexualidad
y lo cisgénero, como en el caso de las personas
trans en el estado de San Luis Potosí se han
enfrentado a violencias institucionales que les
obligan a utilizar la vestimenta y aparentar
el sexo biológico. El 6% de las personas que
participaron en la encuesta refirieron una
afectación de la discriminación al no contar
con documentación legal acorde al género
construido.
La intimidad, vida privada, personalidad,
orientación sexual e identidad de género,
son construidos y se determinan en condiciones de precarización y rechazo cuando
ésta tiene relación con lo femenino. La
discriminación es la práctica que previene
la consolidación de corporalidades y relaciones sociales disidentes, por tanto que los
derechos a la intimidad y a la vida privada
son derechos violados de manera estructural
por la familia, el Estado, las instituciones,
la sociedad; cuando son construidos como
discurso, enarbolado por estas esferas, ha
constituido un panorama de incertidumbre
sexual y de géneros cuando se opta por ir
posicionando las necesidades y demandas en
los proyectos de vida de personas LGBTI.
El ejemplo más claro para la falta en el respeto
de los derechos humanos, lo ha constituido el
reconocimiento del género construido a fin
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de terminar con la serie de acciones legales
y/o administrativas de trámite en Ciudad de
México (único estado que lo reconoce) que
tiene que emprender una persona trans para
lograr tener documentación legal acorde al
género que han estado construyendo. En
este aspecto el estado de San Luis Potosí,
ha mostrado una resistencia ideológica para
aprobar una ley de identidad de género que
sirva de parteaguas para la suma de derechos
logrados para las poblaciones trans.
En este aspecto es que las mujeres trans,
las mujeres lesbianas y bisexuales, las
poblaciones indígenas LGBTI son los ejes
centrales en la violación de la intimidad y la
vida privada cuando son objeto del género
como dispositivo de poder y control sobre
la auto-determinación, la libre expresión, la
existencia, el reconocimiento como personas
con dignidad humana. El panorama de la
construcción social del desconocimiento de
los derechos humanos, ha permeado pautas
en las que el género hegemónico es coercitivo
con las prácticas disidentes, ridiculizándolas
y usándolas como capital político (como el
caso de mujeres y las poblaciones indígenas).
La imposición de una identidad hegemónica
constituye una crítica al derecho a la intimidad y la vida privada cuando los sujetos de
la diversidad sexual y de género, durante las
etapas infantiles y la adolescencia es crucial
el establecimiento de ambientes sociales
sanos para su desarrollo, y que sin embargo,
coexisten discursos y prácticas que penetran las capas de la acción pública y estatal
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cuando, como se ha mencionado en el apartado anterior al diagnóstico, buscan la reconversión de la orientación sexual y la identidad
de género.
La negación del desarrollo libre de la identidad ha tenido como resultado que las
personas que se identifican como parte de
lo LGBTI, por un lado experimenten violaciones constantes a su derecho a la igualdad
y la no discriminación que les ha impedido
tener un nivel óptimo de salud mental y
social. Las angustias, ansiedades y confusiones se viven como desagradables y producidas por una sociedad que no acepta la diferencia en la construcción de la orientación
sexual y la identidad de género. Es por ello
que promover, proteger y respetar el derecho
a la intimidad y la vida privada, es crucial
para el libre desarrollo de la identidad, de
tal forma que influye en la asunción sana de
la sexualidad y el género, que ello conlleve
a una seguridad para la expresión íntima
y social de los afectos, la forma de ser, los
pensamientos e ideas.

5.3.2 El derecho a la
seguridad pública, al
acceso a la justicia y
al debido proceso.
Las organizaciones civiles en el estado de
San Luis Potosí han encaminado sus acciones
para garantizar un panorama de respeto,
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que de manera histórica ha frenado las actitudes de criminalización de la orientación
sexual y la identidad de género. Dichas organizaciones han estado batallando sobre el
enfoque de derechos humanos que debe tener
la administración pública y los operadores
de justicia. En esta perspectiva la detención
arbitraria en el estado ha sido documentada
y sistematizada por dichas organizaciones
en las que los representantes estatales de
la procuración de la justicia y la seguridad
pública han recibido capacitaciones con la
finalidad de sensibilizar sobre los casos en
los que se involucra la orientación sexual y la
identidad de género.
Las detenciones arbitrarias se habían estado
presentado en las poblaciones trans que se
hacían visibles en espacios públicos, así como
de aquellas que ejercían el trabajo sexual,
identificando de esta forma una vulnerabilidad en dicha identidad. En ello, que las
experiencias concretas de la discriminación
por acción se basaban en el perfil LGBTI,
en el que la intensidad de los malos tratos,
dependía de la expresión del género “femenino”, siendo población objetivo para la
detención arbitraria las mujeres trans y las
poblaciones gays y bisexuales, que expresaban su género relacionado con lo femenino.
Por otra parte, las detenciones arbitrarias se
llegaron a manifestar en población LGBTI
de manera general en la expresión pública
de sus afectos con la justificación incierta
de “falta a la moral y [a] las buenas costumbres”, que provenían de discursos de higienizar la imagen pública. Los hombres gays
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y bisexuales concurrían en espacios para el
ejercicio de la sexualidad en lugares para
concertar relaciones sexuales clandestinas y
que tuvieron como resultado las detenciones
arbitrarias, robos, extorsiones por elementos
de la seguridad pública. Gran parte de la
indiferencia para el levantamiento de quejas
y denuncias, se han producido la re-victimización de la que son objeto las poblaciones
LGBTI al tener que exponerse como parte
de dicha comunidad.

sentir seguridad en los espacios públicos. Las
expresiones de género de mujeres trans y las
de afecto, son el motivo de la detención, de
tal manera que el derecho a la seguridad,
es negado en cuanto se sobrepone la apropiación fáctica de la heterosexualidad y los
roles de género estereotipados en el espacio
público, especialmente cuando se reflexiona
que en la encuesta realizada a las poblaciones
LGBTI, un 34.25% ha tenido la sensación de
ser atacado(a) en la calle.

De tal forma que las expresiones de la orientación sexual y la identidad de género han sido
objeto de violencia en los espacios públicos
y privados. El 27.40% de las personas de la
comunidad LGBTI indican mostrarse indiferente ante las humillaciones y las burlas a
causa de sus expresiones y formas de existir,
lo que nos lleva a formular la normalización
de los malos tratos por parte de servidores
públicos y otros actores.

Las agresiones verbales que reciben las poblaciones LGBTI fuera del espacio de la familia,
se constituyen como parte del derecho a la
seguridad pública. Los actores y actrices
que forman parte del entorno público y que
ofrecen servicios (como los empresariales),
determinan las expresiones de la orientación sexual y de la identidad que favorecen
lo heteronormativo. Las expresiones que
emanan de lo LGBTI, se estigmatizan y se
excluyen de la imagen pública cuando se les
niega dichas expresiones, se les ridiculiza,
humilla, mal trata, ignora, etc., con la intención de que cese la expresión de la forma de
ser.

La persecución y detención arbitraria a la
comunidad LGBTI ha sido procurada y
prevenida por las organizaciones civiles.
Aunque la transición democrática, implicó
la asunción de perfiles nuevos, de tal manera
que reincidió la situación, siendo que era
una problemática superada y atendida por
las organizaciones civiles, evidenciando la
delegación en la procuración para los derechos humanos de las poblaciones LGBTI por
el estado de San Luis Potosí. El 17. 81% ha
tenido alguna vez miedo a ser detenido arbitrariamente en razón de su identidad sexual
y/o de género. Dichos datos nos permite visibilizar la presencia de factores que impiden

Estas formas de negar el derecho a la seguridad pública, se complejiza cuando el
30.82% indica haber sido objeto de hostigamiento y acoso sexual por identificarse
como parte de la comunidad LGBTI. Estas
acciones marcan la marginación de la disidencia sexual y de género de los espacios
públicos. El derecho a la seguridad pública,
permite la apropiación de los sujetos de
lo urbano, de la ciudad, sobre las cuales se
manifiestan la diversidad de identidades.
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Estos espacios que se han construido como
intolerantes, un aspecto constante de las
comunidades indígenas, han afectado la estabilidad social-comunitaria a la que pertenece
la persona LGBTI, de tal manera que el
derecho a la seguridad pública, implica que
el estado de San Luis Potosí no ha realizado
campañas efectivas para prevenir la discriminación y constituir espacios libres de la
misma y el estigma. Por ende, las personas
que forman parte de las poblaciones LGBTI
han experimentado la retirada de sus lugares
de familia, comunidad, localidades, municipios a ciudades de un nivel mayor de aceptación de la orientación sexual y la identidad de
género, el cual significa un desplazamiento
forzado e implica una afectación al derecho a
la seguridad pública.
En las comunidades indígenas LGBTI y las
poblaciones trans, las experiencias concretas
de la discriminación han experimentado la
afectación al acceso a la justicia y al debido
proceso cuando sus expresiones relacionadas
con la feminidad, causa el trato indigno y
re-victimización. Las personas de las comunidades LGBTI que no han realizado alguna
denuncia debido a la corrupción y la burocracia, implica una falta de mecanismos para
la observancia de la discriminación como
derecho positivizado. Por otro lado, el acceso
a la justicia se comprende con la construcción
social del desconocimiento de los derechos
humanos.
La eficacia de los mecanismos para la judialización del derecho a la igualdad y la no
discriminación se pone en duda cuando se
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evidencia que en cuanto al grupo de personas
LGBTI que han realizado una denuncia,
solo el 5% de éstas han sido acompañados(as)
por la CEDH y/o defensoría pública. Las
amistades y las organizaciones civiles son los
actores/personas que han ofrecido un acompañamiento constante para que las personas
puedan iniciar y dar un seguimiento en caso
de discriminación.
La existencia a nivel personal de factores
como el sentirse expuesto(a), las amenazas, la
desconfianza, implica reflexionar la inaccesibilidad de personas de la comunidad LGBTI
a la justicia y el debido proceso. Las expectativas que se han construido en el imaginario
de dicha población, ha significado una lucha
interna al no contar con recursos sociales,
institucionales, culturales y psicológicos para
sobrellevar el proceso violento, que entre
pares se suscita, a fin de prevenir una re-victimización en dichos espacios. El 20.55% de
las personas de poblaciones LGBTI manifiesta tener un desinterés en hacer denuncia
en caso de la violación de derechos humanos,
de tal manera que se confirma que en el
acceso a la justicia y al debido proceso, se
complejiza su accesibilidad cuando hay una
construcción social de la efectividad de los
procesos de judialización, tanto de la discriminación como de otros, es especial cuando
es la vía pública y la calle, el primer lugar
(50%) donde las personas LGBTI han vivido
la discriminación.
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5.3.3 Derecho a la educación,
salud y trabajo.
La materialización de los derechos sociales
en personas LGBTI se ha manifestado de
manera diferente en cada identidad sexual y
de género. Durante el taller y el grupo focal,
su abordaje identificó una materialización de
menor nivel en las personas trans, aunque
es presente en todas las identidades. Si bien
el perfil de las personas que respondieron la
encuesta responde a un 56% con una carrera
profesional y otro 15% con un posgrado, las
limitaciones de la encuesta implican que ésta
llegó a poblaciones LGBTI con recursos
para el acceso al uso de equipo tecnológico
y de internet. De tal forma que 7 de cada 10
personas han terminado un estudio profesional.
En los instrumentos cualitativos se identificaron prácticas, que permiten comprender el
sentido de la calidad de la educación basada
en principios de igualdad, no discriminación,
equidad, el mejoramiento de la convivencia
y la dignidad humana. En especial que ésta
luchara contra los fanatismos y los prejuicios.
El acceso a la educación para las personas
LGBTI es una realidad materializada para
dichas poblaciones. El componente de los
estereotipos de los roles de género es un
factor que se utiliza para violentar el desarrollo de las personas LGBTI en el ámbito
de la escuela. Este espacio es el tercer lugar

de aquellos en los que se han sentido discriminadas las personas LGBTI. Esta discriminación en la vivencia psicológica implica
angustias, ansiedades, baja autoestima, inseguridad, un autoconcepto pobre, debido a las
críticas por actores y actrices educativas que
son coercitivas con las expresiones de género
que se salen de las normas establecidas.
La calidad de la educación en personas
LGBTI se pone en duda, puesto que su papel
dentro de la escuela ha implicado ser objeto de
burlas, malos tratos, indiferencias, negación
de servicio (cuando se le prohíbe la entrada
a niños y niñas que se van definiendo como
trans de no contar con tratamiento psicológico). Dicho panorama expone la falta de
compromiso por parte del sistema educativo
para adoptar políticas internas de respeto y
promoción de los derechos humanos a fin de
constituir espacios libres de estigma y discriminación hacia las comunidades LGBTI,
basadas en los prejuicios y mitos de que éstas
no existen en los grados de primaria y secundaria y que dichas expresiones corresponden
a fases susceptibles de ser direccionadas y
reconvertidas hacia el sexo biológico y la
orientación sexual heterosexual.
El bulliyng homofóbico y transfóbico es una
realidad y problemática que carece de actitudes positivas para su atención por parte del
personal docente, puesto que no cuenta con
los elementos para capacitarse y sensibilizar
en la atención a casos de discriminación que
se da entre el personal de administración,
docencia y el alumnado. La periodicidad de
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los casos de discriminación y la intensidad
de la violencia, se presentan en personas
trans y comunidades indígenas, hombres
gays y bisexuales cuando expresan su género
relacionado con lo femenino. Las mujeres
lesbianas y bisexuales presentan menos violaciones a la no discriminación y violencia, a
menos que expresen conductas de su rol de
género relacionado con lo masculino.
El aspecto de la calidad de la educación en
la promoción de sus principios que buscan la
integralidad del sujeto en la sociedad, es baja
en las poblaciones LGBTI. De tal manera
que la afectación primordial hacia las poblaciones LGBTI lo constituye la construcción
de un panorama en el que la persona LGBTI
deserta de la escuela dada las condiciones
de violencia y discriminación sistemática
que se vive en dicho entorno, acción que es
constante en las poblaciones trans, quienes
no acceden a los grados de preparatoria por
el hostigamiento, acoso sexual e intentos de
violación. En este espacio es común la normalización de la violencia hacia las poblaciones
LGBTI, además de una indiferencia hacia
la denuncia de dichas actitudes y culpabilización de la persona LGBTI por las expresiones de la orientación sexual e identidad de
género por padres, madres, tutores y/u otros
familiares.
El logro y el ejercicio del derecho a la
educación, está conectado con el derecho al
trabajo. Las poblaciones LGBTI han obtenido grados educativos significativos que
han permitido su acceso al trabajo. Aunque
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el 93.87% de las personas que respondieron
la encuesta refirieron contar con trabajo, este
rubro también implica una reflexión que
permita comprender su ejercicio desde los
principios del sentido de dignificación para
las personas de la comunidad LGBTI. El
trabajo como lugar donde se ha presentado
la discriminación, solo el 6% lo refirió como
espacio en el que se ha vivido discriminación.
Al igual que la educación, la discriminación
en el trabajo, es común cuando las personas
expresan comportamientos contrarios al sexo
biológico, primordialmente relacionados con
lo femenino, y en segunda instancia con lo
masculino.
Por información de los instrumentos cualitativos, las personas de la comunidad LGBTI
no comentan y evitan las expresiones de su
orientación sexual e identidad de género
a fin de no ser despedidos. Los casos que
se han presentado no han culminado con
una denuncia. Esta reflexión nos permite
comprender, cómo es que las poblaciones
LGBTI, en un 40%, han vivido discriminación y violencia en un comercio, antro, bar
y/o restaurante, y solo un 6% haberla referido en su espacio de trabajo. El avance por
la apropiación del espacio público ha significado un logro en cierto nivel, de la expresión de los afectos, la sexualidad y el género.
De esta forma, se ha influido en sensibilizar
a las poblaciones LGBTI a fin de identificar
acciones de discriminación cuando se justifica en la imagen pública de una empresa que
ofrece servicios al cliente.
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El trabajo y su acceso es una problemática
más frecuente en poblaciones marcadas por
la existencia de la construcción auto-determinada del género. El 20% de la población
refirió que la discriminación y la violencia
han privado la dignidad laboral y otro 13%,
el conseguir trabajo. Las prácticas discriminatorias que niegan el acceso a este derecho
están basadas en hacer concordar a las poblaciones trans la imagen de su identidad con la
del documento legal. Esta situación obliga
a las personas trans a vestir y comportarse
acorde al género del sexo biológico.
La falta de sensibilización y desconocimiento sobre la situación de vida, en cuanto
a necesidades y demandas, de las poblaciones LGBTI, así como la confusión entre la
orientación sexual y la identidad de género,
justifican el actuar discriminatorio por parte
de los espacios que ofertan el empleo. La
discriminación laboral ha constituido en el
imaginario de las personas trans, en el cual
no buscan empleos por las experiencias que
ya han vivido o escuchado. De esta manera
la falta de agencia también es causada por
la falta de oportunidades. En el caso del
derecho al trabajo, cuando ésta se niega y no
se vive como derecho, origina una serie de
necesidades de la pobreza, ya que el trabajo
humano es la primera necesidad que tiene
que ser cubierta, y que al cubrirla, origina
más necesidades para reproducir la vida. Un
trabajo precario y la ausencia de trabajo, deja
insatisfacción de necesidades urgentes de las
poblaciones LGBTI.

Por otra lado, el derecho a la salud en las
poblaciones LGBTI sea ha atendido con un
enfoque centrado en la salud sexual pero
sin diferenciar modelos que contemplan las
necesidades y demandas reales de la población. El tema del VIH ha marcado la pauta
de atención y ha construido a ésta como la
única forma de atención y necesidad de
las personas de las comunidades LGBTI.
Las poblaciones clave que hacen pensar la
epidemia concentrada en la diversidad sexual
y de géneros, como hombres gays, bisexuales,
HSH, mujeres trans, ha significado una
masculinización del VIH en dichos sectores.
De esta manera, la legislación de VIH, ha
hecho posible la entrada de los programas
de salud sexual, que se ha enfocado a ciertas
necesidades de la población, pero que sus
tareas han sido delegadas a las organizaciones civiles, sin fortalecer las habilidades
de incidencia política de las personas que
son representantes estatales de los programas
de VIH. A pesar de contar con principios
para la transversalización de la perspectiva de género, la masculinización de VIH
ha alejado a las mujeres de ser población
objetivo atendida con prioridad, de manera
tajante cuando la educación sexual que se
provee no toma en cuenta las prácticas que
no están basadas en el coitocentrismo y que
son de riesgo para las mujeres lesbianas y
bisexuales.
Pensar la salud como un derecho complejo
y cambiante de sentidos, así como diversificado por la unificación y la homogeneización
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de su atención con la focalización del VIH y
el sida, el 18% de las personas que respondieron la encuesta han sufrido discriminación
en los servicios de salud. Esta cifra nos indica
un nivel relativamente bajo en la persistencia
de casos de restricción al derecho a la salud,
en específico de una cultura de prevención y
atención en personas LGBTI, por el temor de
la exposición y los malos tratos por los médicos(as) a falta de la sensibilización y protocolización de la atención a personas de las
poblaciones LGBTI en lo que a salud refiere.
Las experiencias de aislamiento por suponer
VIH cuando se le pregunta cuando se cuestiona la identidad sexual y de género, ejemplifica el estigma con el cual la salud de las
poblaciones LGBTI es interpretada. De esta
forma, se homogeniza su atención y se diseña
las estrategias de prevención, olvidando la
existencia de otros factores que afectan a las
personas como lo puede ser el consumo de
drogas, el uso de tratamientos hormonales
sin observación médica, la salud mental y
psicológica, entre otras necesidades de atención en dichas poblaciones.
Violencia hacia el género construido en
personas trans a quienes les gritan el nombre
del documento legal durante la espera o en
el momento de la atención, ha conformado
un recelo para quienes tienen necesidad
de asistir por cuestiones de salud a dichos
espacios. Estas poblaciones perciben la falta
de sensibilidad y capacidades para la atención de su salud en el que se contemplan la
realidad de la forma de vivir y buscar las
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alternativas. La patologización del género
construido en personas trans hace complicado la atención digna en dichos espacios;
incluso la iniciativa realizada por las organizaciones civiles y academia de reforma al
código civil con respecto a los juicios de rectificación, no ha sido aprobado por el pleno del
Congreso Local, de esta manera pensar en la
alternativa de servicios que ofrezcan el apoyo
psicológico y profesional de médicos(as) en
la especialidad de endocrinología, no algo
materialmente alcanzable. Las organizaciones civiles LGBTI han estado explorando
formas y dando acompañamiento para que
las personas trans se auto-comprendan y
accedan a procesos que puedan concordar su
aspecto físico con el género que han auto-determinado.
Aunque en la encuesta, sólo el 6% han visto
su asistencia a los servicios de salud afectada por motivos de discriminación, con
la consecuencia de restringir la atención y
prevención epidiomológica, éstos son lugares
en el cual la actitud del personal administrativo y de medicina no son sensibles a las
necesidades y las demandas específicas de
las poblaciones LGBTI y que ha construido
la percepción de una inexistente violación a
derechos humanos, ya que la atención que
recae sobre estas poblaciones en cuanto a ser
paciente de un ser público, implica interacción con los servidores a fin de ser otorgado
una atención de calidad, pero se olvida que
dentro del contexto estructural del estado de
San Luis Potosí, las poblaciones LGBTI han
sido estigmatizadas con relación al VIH, la
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sexualidad y el género, en el que los prejuicios
con lo que se han interpretado las realidades
de éstas, perpetúan acciones imperceptibles
ante la mirada de las violaciones hacia derechos humanos.
Inadecuada atención hacia las mujeres
lesbianas y bisexuales en los programas de
salud integral resulta ser una denuncia y
demanda constante por las mismas, en voz
de mujeres activistas, puesto que la salud
sexual que se ofrece en los espacios institucionales y privados parte de un fortalecimiento desde lo heteronormativo y lo cisgénero. El personal médico puede llegar aislar
a parejas de mujeres lesbianas y/o bisexuales
estigmatizándolas de vivir con VIH o de
criminalizarlas por no ejercer de manera
sistemática, relaciones sexuales penetrativas.
No se cuentan con protocolos para la atención a mujeres lesbianas, bisexuales o trans.
De esta manera, la atención integral ginecológica ofrecida como derecho hacia la salud
sexual y reproductiva, concurren prácticas
de violencia que cuestionan las expresiones
de la sexualidad y el género de las personas
LGBTI. De esta manera, se conforman actitudes negativas que producen la renuncia a la
asistencia a lugares configurados.

ficar, resignificar sus condiciones de existencia, a fin de poder un grado de calidad de
vida digna que permita la autorrealización
en un marco del respeto de esos proyectos
y estilos de vida. Otras afectaciones de
la discriminación mostradas, algunas ya
mencionadas, nos permiten reflexionar, el
sentido que tiene la discriminación en un
mundo en el que la mayoría niega o no reconoce los derechos humanos de las personas
LGBTI.

Las afectaciones a los derechos humanos de
las personas que forman parte de las comunidades LGBTI, han resultado en una situación que desfavorece de manera significativa
los proyectos de vida, cuando parten de las
mismas necesidades materiales relevantes
para concretar, desarrollar, sostener, signi-
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El reconocimiento legal al matrimonio en
2015 y la adopción en recientes meses del año
2016, han marcado un avance significativo,
en cuanto a la positivización de los derechos,
que da inicio a un debate público que cierne
y cierra la ventana hacia la cultura de respeto
de los derechos humanos, puesto que dichas
acciones han producido reacciones en las
que acerva moralidad, costumbre, normas
sociales, con el que ambos derechos han sido
comprendido e interpretados. Se han proliferado y diversificado opiniones que provienen
de legisladores, representantes estatales,
servidores público, etc., que en redes sociales
y otros medios niegan para el estado de San
Luis Potosí las reformas que permitan el
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40%

50%

acceso, con fines administrativos, de estos
derechos. Las instancias internacionales
como la ONU quienes han estado impulsado el matrimonio igualitario, el aborto,
el reconocimiento del género construido, la
adopción igualitaria, la educación sexual,
presionan a los Estados para configurarlos
como derechos humanos emergentes susceptibles de constituciones.
La privación del derecho al matrimonio, la
adopción y la educación integral en sexualidad, es resultado de la discriminación como
discurso, base con el que niega el acceso a
servicios y derechos, que resulta en una
omisión por parte del Congreso Local, y
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que su falta de legislar, evitando poner en
consenso los derechos de dichas poblaciones,
constituye falta de voluntad política y respeto
a dichas poblaciones. Ello nos permite ver el
entramado de relaciones sociales-jurídicas
en las que las organizaciones LGBTI, y los
actores/actrices claves, han tenido que establecer y fortalecer, a fin de sostener, un frente
que responda a estas violaciones estructurales a los derechos humanos de las poblaciones LGBTI.

5.3.4 La interseccionalidad
LGBTI como factor de
vulnerabilidad.
En este apartado se trata de mencionar las
condiciones de la interseccionalidad, que
como se había mencionado en los capítulos anteriores, no es tomada en cuenta
por la respuesta en cuanto a obligaciones
estatales con lo que respecta la promoción,
respeto, sanción y reparación de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI.
El factor de la interseccionalidad, es mencionado a fin de que se pueda determinar la
vulnerabilidad y las medidas de compensación que han marcado un mayor grado de
afectación en cuanto a los derechos humanos
de las poblaciones LGBTI hacia el interior
de ésta como comunidad.

En el taller diagnóstico participativo, la
construcción de una percepción de la vulnerabilidad hacia el interior de la comunidad
LGBTI permite ubicar las situaciones de
privilegio que desmontan los estereotipos de
género y visibilizan las actitudes machistas
y patriarcales de ciertas políticas que favorecen más un estilo de vida sobre otro. La
influencia que puede lograrse en las poblaciones LGBTI que participan en procesos
horizontales, ofrecen empatía y sensibilidad
por la violación a derechos humanos de la
comunidad LGBTI, en especial cuando
escuchan sus historias en las que se puedan
identificar dicha violación sistemática.
La cuestión del género es un aspecto que
constituye una vulnerabilidad. Las mujeres
trans, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales,
hombres gays y bisexuales (aquellos que
expresan comportamientos identificados con
lo femenino) son objeto de discursos de odio
y prácticas discriminatorias en el contexto
social e institucional en San Luis Potosí. Las
políticas y los programas están dirigidos en
su mayoría a los hombres y mujeres cisgénero-heterosexual, de esa forma se invisibilizan otras existencias. La vulnerabilidad
por feminidad conlleva reflexionar que la
doble discriminación que se vive cuando
el elemento de la expresión del género está
relacionado con ésta. De tal forma que la
discriminación por acción presenta violencia
de género que se enfatiza por el odio hacia
lo femenino y las prácticas sexuales no hegemónicas. En cuanto a la discriminación por
omisión, afecta las posibilidades de desa-
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rrollo de las subjetividades LGBTI al dirigir
políticas públicas que subyacen en ideologías
para fortalecer las condiciones de existencias
de la masculinidad y la reproductividad.
El sentido de la homosexualidad y el transgenerismo en la región huasteca es comprendido de formas distintas. La homosexualidad conlleva la adopción de la feminidad,
llegando a expresar la identidad sexual del
hombre homosexual a través del travestismo
de manera frecuente. Esta adopción puede ser
vista por la región como una ridiculización
de lo femenino, lo cual resulta en una aceptación de dichas expresiones, pero cuando son
adoptadas como estilo de vida, el rechazo
surge como consecuencia. La vulnerabilidad
agregada al ser parte de la diversidad sexual
y de género, significa complejizar la discriminación no solo por la orientación sexual e
identidad de género, sino por las expresiones
relacionadas con la feminidad y pertenecer a
una comunidad indígena.
Esta última reflexión nos lleva a mencionar la
interseccionalidad de poblaciones indígenas
debido a la existencia de discursos de discriminación motivados por la racialización y el
racismo. Se optó por usar racialización en
lugar de interculturalidad, ya que la segunda
palabra es neutral para el análisis de violaciones estructurales de los derechos humanos
hacia poblaciones indígenas que forman
parte de la comunidad LGBTI. Ésta consiste
en formas en el que las capitales conciben las
problemáticas de las comunidades indígenas
en cuanto a lo LGBTI. Las pautas en las que
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se comprende la racialización como aspecto,
que significa “otra forma de discriminación”,
anexada a la orientación sexual y la identidad
de género, conforman una serie de violencias
en las que se utiliza el género como mecanismo para controlar la corporalidad de las
poblaciones indígenas LGBTI y se les obliga
a vivir la feminidad ridiculizada, sin permitir
un derecho a dignificar las expresiones de
género que de esa feminidad emanan.
Otra factores de vulnerabilidad como la
edad, la escolaridad, la pobreza, la migración y el trabajo sexual, fueron mencionados
en los instrumentos de este diagnóstico, sin
embargo la falta de profundidad no permitieron ofrecer un análisis exhaustivo que
relacione otras interseccionalidades como
niñez, juventudes, adultez, personas privadas
de su libertad y trabajadores sexuales, marcados(as) por los factores de vulnerabilidad
antes mencionados.
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Conclusiones
La discriminación por acción
y/u omisión, a pesar de su
positivización y mecanismos
para judicializarla, cuando ésta
resulta de un contexto de violencia
estructural, ello representa una
ineficacia de la estrategia estatal
que garantiza el derecho a la
igualdad y la no discriminación.
La inexistencia de una cultura
de observancia, seguimiento y
evaluación de políticas públicas
que garanticen a este derecho,
sostienen las condiciones de
violación estructural de los
derechos humanos de las
poblaciones LGBTI, por ende,
este diagnóstico permitió discutir
y visibilizar que la discriminación,
como concepto que ha sido
manifestado en las leyes federales
y locales (en las que se encuentra
su penalización) se presenta
acompañada de violencias
no reconocidas en dichos
instrumento, las cuales impiden
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que las personas LGBTI accedan
a un vida libre de estigmas,
prejuicios, escarnio e injusticias,
con lo que la posibilidad de una
vida digna resulta en una igualdad
en documentos pero no sustantiva.
Las prácticas discriminatorias persisten en el
estado de San Luis Potosí y con ello, se identifican violencias particulares en las identidades sexuales y las de género no heteronormativas. El motivo de la discriminación
hacia las poblaciones LGBTI se monta sobre
los estereotipos y expectativas que heteronormativizan las formas de existencia que no
son coincidentes con el paradigma heterosexista y cisgénero que regula la sexualidad
y el género. Las estadísticas de discriminación evidencian un número significativo de
casos de discriminación en el ámbito público
y familiar que implica comprender vías y
rutas para garantizar que la igualdad no sea
discursiva sino real. La cultura de discriminación hacia la disidencia sexual y de género
es una responsabilidad de un Estado Mexicano, que de manera histórica criminalizó
y patologizó estas formas de existencia. Los
actores y actrices que ejercen violencia y
discriminación han sido confrontados por
identidades no organizadas que han resignificado y dotado de vida sus sentidos de
dignidad, además del papel que las organizaciones civiles LGBTI han tenido en empujar
en todos los sectores el respeto de los derechos humanos de las poblaciones LGBTI.
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El avance logrado en relación a los derechos,
ha sido posible por las organizaciones civiles
a pesar de las condiciones de precarización
y confrontación con grupos conservadores.
El derecho a la igualdad y la no discriminación ha tenido a bien su materialización
por medio de este tercer sector cuando han
sido referente de concientización, sensibilización, capacitación, prevención, atención y
acompañamiento en la sanción de las prácticas discriminatorias, en lo que concierne
los hechos por acción, se ha logrado una
mayor incidencia. Por lo que respecta a la
discriminación por omisión, que responde
a una violación estructural, se han encontrado desvalidas en su eficacia para ejercer su
derecho a la iniciativa popular por más derechos. El papel de las organizaciones civiles ha
sido crucial al dar sentido y certidumbre en
la atención en un margen de salud, trabajo
y educación, como otros derechos garantizados por éstas.
Las obligaciones del Estado Mexicano, y en
especial el de San Luis Potosí, en cuanto a
la promoción, defensa y sanción de los derechos humanos, han sido menoscabadas por
la falta de voluntad política o en su caso
una fuerte-sostenida voluntad política para
garantizar derechos a poblaciones LGBTI.
El estado de San Luis Potosí, en una pormenorizada respuesta institucional, ha tenido
poca vinculación con organizaciones civiles
y sujetos no organizados de las colectividades LGBTI; por otra parte, ha negado la
interseccionalidad, permeando una fuerte
ideología heterosexista. Estas formas conglo-

meran la discriminación hacia la atención
de las personas de la diversidad sexual y de
géneros que contribuyen a la omisión institucional como discurso estructural hacia
dichas poblaciones. De esta manera la pobre
cantidad de acciones logradas parten de políticas públicas que han logrado el abandono
de la población y la delegación de las obligaciones a las organizaciones civiles.
Los servicios de la administración pública
carecen de referentes, estudios y otras metodologías para la atención diferenciada y particularizada de las poblaciones LGBTI. Un máximo
de 5 instituciones han tenido contacto con organizaciones LGBTI y se han sensibilizado en el
tema; pero el desinterés y la justificación de
“no estar obligadas a tener programas específicos”, habla de la falta de compromiso hacia la
reforma constitucional a derechos humanos de
2011, sobre las obligaciones de cada autoridad
federal y estatal de garantizarlos. Las instituciones han mantenido un recelo a implementar
acciones de inclusión, por lo que la Ley Estatal
de Prevenir y Erradicar la Discriminación en el
Estado de San Luis Potosí, no ha precavido la
creación de mecanismos de observancia de la
misma, puesto que las acciones de prevención
y medidas compensatorias citadas en la misma
no ha causado obligatoriedad en las demás
autoridades de la administración pública.
La discriminación por acción y/u omisión
ha causado afectaciones en las poblaciones
LGBTI al invisibilizar las necesidades y
demandas que parten de sus propios estilos y
proyectos de vida, configurando un panorama
de imposibilidad y negación en el ejercicio de
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otros derechos humanos. Las formas frecuentes
de violencia hacia lo LGBTI ha tenido un
impacto de manera secuenciada hacia otros
derechos como la intimidad, la vida privada,
el libre desarrollo de la personalidad, entre
otros, produciendo una vivencia insatisfactoria
y despolitizada en cuanto al interés de ejercicio
y logro de la vida digna. Esta vulneración,
producto de las violencias, ha provocado la
falta de acceso y/o calidad de otros derechos
como el de la seguridad pública, educación,
salud y trabajo.
Las propuestas y recomendaciones que
emergen de lo discutido en el diagnóstico
proceden de la siguiente forma:
1. El estado de San Luis Potosí tiene una
deuda pública e histórica hacia las poblaciones LGBTI y de énfasis significativo
hacia las organizaciones LGBTI que
atienden a las mismas. Es importante que
el Estado repliqué acciones que visibilicen
el “actuar proactivo” por el mejoramiento
de las condiciones de vida de las poblaciones LGBTI. Reformar legislativamente
y posicionar iniciativas de política pública
que fortalezcan la autonomía de las organizaciones civiles LGBTI y les permita la
durabilidad de sus programas y actividades
comunitarias en la prevención, atención y
acompañamiento de los casos de discriminación que les son confiados.
2. La generación de recurso económico
destinado para los mismos, para estudios
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especializados y diagnósticos comunitarios
enfocados a las poblaciones LGBTI y las
organizaciones civiles que les atienden (a
fin de que resulte en la sistematización de
metodologías, buenas prácticas y lecciones
aprendidas de éstas), que permitan conocer
la situación de derechos humanos y sirvan
para la elaboración de manuales, modelos
de atención y protocolos de actuación
para la política, administración y funcionariado público. Estos estudios y diagnósticos deben puntualizarse hacia las poblaciones de mujeres trans, mujeres lesbianas
y bisexuales, tomando en cuenta la interseccionalidad de juventudes, personas
privadas de su libertad, trabajadores
sexuales y población indígena.
3. Es prioritaria y necesaria la capacitación y sensibilización sobre las condiciones de vida y la atención a poblaciones
LGBTI, por parte de servidores públicos,
en todos los niveles. Dicha sensibilización
tendrá por objetivo la implementación de
acciones que fomenten los derechos en su
actuar institucionalidad y que impulsen el
respeto, protección, promoción y garantía
de los derechos humanos, bajo los principios de igualdad y no discriminación. A
falta de legislación y armonización de facto
en las mismas, se recomienda que tomen
y adopten como referencia los materiales
de educación ya existentes de organismos
como la CEDH, la CEEAV, CONAPRED, y de las ONG´S LGBTI, para la
promoción de los derechos humanos de las
poblaciones LGBTI.
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4. En campo de lo legislativo, la creación de
unidades especializadas al interior de cada
dependencia e institución que brinda atención al público con facultades y recurso
económico para incidir con políticas
internas con vías de mejorar el servicio
que se otorga e ir impulsando acciones
de inclusión en los programas operativos.
Estas unidades deben de incorporar organizaciones civiles y población LGBTI
que carece de habilidades políticas y de
interlocución, con la finalidad de formar
parte del diseño, seguimiento y evaluación
de eficiencia de las acciones hacia estos
públicos.
5. Es importante que desde lo legislativo se
impulsen reformas de leyes locales, reglamentos, códigos y políticas públicas a fin
de armonizarlo con el enfoque de derechos humanos y garantizarlos para las
poblaciones LGBTI que están en exclusión. Es valioso para lograr la paridad en
la comunidad LGBTI, impulsar políticas
públicas dirigidas hacia las poblaciones de
mujeres trans, mujeres lesbianas, mujeres
bisexuales, indígenas y juventudes LGBTI
como las vulnerables en el contexto de San
Luis Potosí. Esta estrategia fortalecerá el
derecho a la igualdad y la no discriminación, así como combatirá la discriminación
por omisión como la forma principal de
violencia estructural hacia lo LGBTI. La
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación necesita reconocer la violencia

hacia LGBTI como factor de vulnerabilidad y negadora del acceso, ejercicio y
justiciabilidad de los derechos humanos de
las personas LGBTI en el estado de San
Luis Potosí.
La estrategia estatal de igualdad y no discriminación han garantizado a estos derechos, apostando por positivizar el último
con consecuencias penales. A pesar de estas
acciones, no se ha impactado en una cultura
de respeto a los derechos humanos, ya que la
administración pública y la sociedad, parten
discursos discriminatorios que reproducen
los estereotipos de disidencias sexuales y de
género, con los que se niegan derechos y el
acceso a servicios. Éstos marcan una limitación del actuar de las instituciones debido
a que invisibilizan que forman parte de una
discriminación por omisión estructural. El
puente entre lo legislativo y la administración pública está desconectado, por lo que
de esta forma se evidencia la inexistencia de
propuestas de reformas, articulación entre
actores clave y trabajo interinstitucional, que
conforman la falta de voluntad política hacia
los derechos humanos de las poblaciones
LGBTI en el estado de San Luis Potosí.
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Primera sección:
presentación
La orientación sexual y la identidad de género son componenetes que forman parte de la
existencia sexual de las personas. Su construcción involucra un constante “ir” y “venir” en
las experiencias individuales y sociales, por
medio de las cuales la asución de una sexualidad y el género, implica adoptar prácticas
sexuales y expresiones de género acorde a la
personalidad misma y la búsqueda de espacios para su socialización y desarrollo libre.
Sin embargo, éstas han sido objeto de actos
de violación de derechos humanos por discursos y acciones de discriminación que evidencian la intolerancia en los distintos niveles
de gobierno, incluso que hasta han estado
presentes en aquellos países en el que existen
legislaciones a favor de la protección de las
orientaciones sexuales e identidades de género, según el Informe sobre violencia LGBTI
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos del 2015.
La construcción de las identidades sexuales y
de géneros se ha dado en un contexto en el
que éstas son confirmadas y reafirmadas en
relaciones de poder donde los ejes de dominación y subordinación son el sexo, el género, la
clase y la raza. Empero las luchas sociales y los
movimientos por significar las categorías de
sexualiades y géneros, que han permitido que

éstas puedan ser reconstruidas desde las visiones locales y periféricas, como el movimiento
indigenista, el protelariado, el femenismo y el
movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual. Estos movimientos, desde la esfera de la sexualidad y el género, se han consolidado como
referentes de resistencias que han pugnado
por ser estructurantes de los sentidos y significados de prácticas sexuales “inferiores” (ej.
penetración anal, la masturbación, la sexualidad infantil, las orgías, la homosexualidad y el
transgenerismo), puesto que han resignificado
todo un acervo cultural que detenta contra las
funciones de la institución heterosexual.
La homosexualidad y la heterosexualidad
germinan en un espacio de reforma sexual
con la construcción de una agenda política
que arroja como resultado la aparición de
mundos complejos sexuales subterráneos a
lado de un sexo hegemónico. Desde el siglo
XIX, la urbanización y los espacios públicos
han permitido el desarrollo económico para
las subculturas homosexuales y transgenéricas, pero sin dejar de lado la existencia de
duras penas, regulaciones y legislaciones para
el control de éstas como perversidades, lo cual
ha significado imposibilidades en el acceso a
derechos humanos relacionados con la educación, la salud, la vivienda digna, el trabajo, etcétera. El problema ha significado un Estado
que oculta la existencia de otras sexualidades
y géneros diferentes de la institución heterosexual, por el cual se ha encaminado a que sus
políticas sexuales se enfoquen a una sexualidad, la heterosexualidad.
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El aparato social sobre el cual el Estado permeó sus políticas sexuales se encuentra en
influencia por las reacciones de la institución
heterosexual cuando legisla, diseña, gestiona
e implementa políticas para “muchas sexualidades y géneros”. México es un país en el cual
su historia ha sido marcada por la tolerancia,
práctica y aceptación de la homosexualidad,
en especial de la masculina, siempre cuando
ésta se ejerza en un contexto de un rol sexual
pasivo-femenino. Además que en el estado de
San Luis Potosí, a pesar de que en noviembre
de 2014, la discriminación se tipificó como un
delito penal, las condiciones en el que se socializa las identidades sexuales y de género, es
a manera de guetos diseñados especialmente
por grupos, colectivos, organizaciones civiles (desde lo intelectual y artístico), de ligue
y encuentro sexual, que han tratado de dar
respuesta para la reinvindicación de la preferencia homosexual y de género, con pocas acciones estatales para garantizar este derecho y
sanccionar sus violaciones.
En este contexto, la heterosexualidad es caracterizado por privilegios, machismo y cargada
de postulados de la iglesia católica en regulaciones escritas y no escritas, para salvaguardar la “moral” y las “buenas costumbres”. El
avance por los derechos humanos ha implicado una salida del clóset para la asunción de
una identidad sexual y de género, que despúes es sometida a la discriminación, el escarnio público y la inferiorización desde grupos
principales como las familias, las amistades,
los centros educativos y los servicios públicos,
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hasta la misma comunidad LGBTI, mientras
otros grupos viven dobles vidas asumiendo las
condiciones estructurales de la institución heterosexual, siendo sus existencias direccionadas y encuasadas a vivir las experencias desde
una semántica heterosexual. Por otra parte,
los grupos conservadores y fundamentalistas
atizan con violencia letal y no letal, castigos
a la femenidad, castigos a la sexualidad no
normativa, bullying, violencia por ejercer el
trabajo sexual, homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, machismo, misoginia, odio,
detenciones arbitrarias, abusos policiales, extorsiones y deslegitimización-criminalización
del género construido. Estas acciones, que
forman parte de una violencia y discriminación estructural hacia la orientación sexual y
la identidad de género, son parte de prácticas
presentes en las instituciones administrativas
y de justicia.
De modo que este protocolo de acompañamiento legal de víctimas de discriminación
por motivos de orientación sexual e identidad
o expresión de género se dirige para fortalecer las respuestas existentes en el espacio local, facilitando la creación de redes de apoyo
para las comunidades LGBTI y fomentando
la exigencia de nuestros derechos humanos.
Este protocolo cuenta con las siguientes secciones para aumentar en la información que
se requiere en este tipo de acompañamiento
legal a personas LGBTI, especificando que el
público al que éste se dirige es aquellas personas y/u organizaciones civiles que trabajan y
atienden a las necesidades de las comunidades LGBTI:

1.

2.
3.

4.

5.

Justificación y conceptos básicos, información que aclara nuestros objetivos,
justificación, límites y alcances en este
protocolo.
La población a la que el protocolo pretender apoyar (personas LGBTI).
Consideraciones generales, tal como la
perspectiva de la interseccionalidad para
determinar los riesgos y vulnerabilidad
ante la discriminación de una persona en
particular, así como ciertos principios éticos en el acompañamiento de personas
LGBTI.
Una detallada explicación de las herramientas disponibles para el acompañamiento legal de víctimas de discriminación de personas LGBTI.
Un esquema breve con respecto a las
situaciones de violación de derechos humanos, con base en la información del
Diagnóstico local de la discrminación y
su impacto en el ejercicio de derechos humanos de personas LGBTI en el estado
de San Luis Potosí, elaborado por Enfoque de Igualdad, A.C., en 2016.

Segunda sección:
justificacion y
conceptos básicos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados
internacionales firmados y ratificados por
México, obligan a todas las autoridades del
país a combatir la discriminación por razón
de orientación sexual e identidad de género,
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia y funciones. Este último ámbito es
especialmente importante en cuanto a aquellas dependencias, servidoras y servidores públicas/os, que atienden a las comunidades.
Además de la obligación general de combatir
la discriminación, se han construido diversas
declaraciones por parte de órganos internacionales y nacionales que señalan la urgencia
de medidas dirigidas a eliminarla.
La lucha contra la discriminación se ha consolidado como una estrategia en los tres niveles
de gobierno. Así mismo, a raíz de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos en el 2011, el Estado Mexicano ha actuado de manera positiva con las adecuaciones
pertinentes para la elaboración de un marco
normativo y conceptual de derechos humanos y ha instaurado las obligaciones constitucionales necesarias para promover, respetar,
garantizar e investigar posibles violaciones
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de derechos humanos. La discriminación que
afecta de forma estructural las condiciones de
vida y dignidad humana de personas LGBTI,
es una problemática profunda y constante.
Según la Encuesta Nacional de Discriminación de 2010 dirigida por la CONAPRED, señala que 3 de cada 10 personas están en contra del matrimonio igualitario, así como 7 de
cada 10 no están a favor de la adopción por
personas LGBTI y que 1 de cada 10 piensan
que los gays y las lesbianas deben cambiar su
“preferencia” sexual. Este panorama muestra
una consistente intolerancia relacionada con
la identidad sexual y de género que ha servido
de justificación para la negación y violación
de derechos humanos a personas LGBTI.
A pesar de la Recomendación General 23,
impulsada por la CNDH, en donde se pide
a los estados de la República legislar para la
modificación de los códigos familiares para
cambiar la figura de hombre-mujer para la
institución del matrimonio, hasta el momento sólo han sido 11 de los 32 estados los que
lo han llevado a cabo. Ésta es una situación
que refleja la reticencia a nivel personal, social e institucional ante el otorgamiento de
derechos hacia las poblaciones LGBTI. Además, el Informe especial de la CNDH sobre
las violaciones a los derechos humanos y delitos por homofobia de 2010, señala las condiciones estructurales en el que servidoras y
servidores públicas/os actúan con prejuicio,
aversión, rechazo y homofobia en la atención
a personas LGBTI. A esto se agrega que el
Diagnóstico local de la discriminación y el
impacto en el ejercicio de derechos humanos
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de las personas LGBTI de San Luis Potosí,
elaborado por Enfoque de Igualdad, A.C.,
encuentra que ninguna de las 86 dependencias del estado cuenta con un protocolo de
actuación particularizado a personas LGBTI
quienes fueron víctimas de actos de discriminación por motivo de su orientación sexual
y/o identidad de género, partiendo desde una
omisión institucional que descuida e invisibiliza la situación de violencia que las mismas
pueden vivir dentro de instituciones y/o por
servidoras y servidores públicas/os. Estas situaciones han culminado en una falta de cultura de respeto a los derechos humanos para
la comunidad LGBTI, proyectando un escenario de inseguridad social y descomposición
de las garantías para goce de derechos, creando y perpetrando condiciones de exclusión y
opresión estructural de personas LGBTI.

2.1 De las usuarias y usuarios
Al no existir ni siquiera dependencias que
atiendan a poblaciones específicas como
hombres homosexuales, lesbianas, mujeres
trans, etc., son las Organizaciones de la Sociedad Civil quienes realizan esas actividades
de atención y satisfacción de necesidades que,
por obligación, el Estado Mexicano estaría
compelido a realizar. Es por eso que el presente protocolo está dirigida a ellas. El protocolo
está hecho para la intervención una vez que
ha sido agraviado un derecho y puede servir
incluso, para servidoras y servidores públicas/
os con facultades de acompañamiento legal y
asesoría.

Aunque el presente documento no tiene validez legal y no será sancionado por ninguna
autoridad administrativa, tiene la finalidad de
ser un documento orientador para aquellas
personas y Organizaciones de la Sociedad
Civil que de manera consuetudinaria y en su
trabajo comunitario, se han hecho cargo de la
lucha por los derechos humanos de las poblaciones LGBTI y la satisfacción de necesidades. Pero por las mismas razones, cabe hacer
las aclaraciones siguientes:
1.

2.

El protocolo, como cualquier documento
normativo, está elaborado en el campo
del deber ser. Es decir, que es una suerte
de manual antes condiciones óptimas,
pero la realidad demuestra que en ocasiones las personas que se encargan de
dar atención a la población LGBTI, no
están dentro de Asociaciones Civiles,
sino que actúan en lo individual sin contar con ningún tipo de organización ni
infraestructura. Tan sólo las cuestiones
jurídicas requieren de estudio y acceso a
información técnica y específica que no
es comprensible para muchas personas,
el tema de la contención emocional está
por fuera del alcance de muchas organizaciones de la sociedad civil.
El hecho de ser un documento de características deontológicas (deber ser),
no contempla de manera detallada las
vicisitudes que la población en las pretensiones de acceder a la justicia, complicaciones que tienen sus causas en la corrupción de las instituciones públicas, su
falta de dinamismo, el exceso de trabajo,

3.

4.

la falta de profesionalización y la falta de
conocimiento y sensibilización en temas
de sexualidad, diversidad sexual, género
e identidades de género.
Todos los protocolos son parecidos a una
receta de cocina, por lo que, aun queriendo seguirla al pie de la letra, habrá
circunstancias que nos impidan apegarnos a ella y de todas formas obtener el
resultado deseado. Es por ello que su
finalidad es la de orientar, los alcance y
limitaciones de su aplicación depende
de las circunstancias y valoraciones de
las y los usuarios; de la infraestructura,
recursos, personal, redes con las que se
cuenten.
Este protocolo está constreñido única y
exclusivamente al proceso de acompañamiento de personas que han vivido discriminación y deciden buscar justicia y
reparación del daño. No tiene recomendaciones ni instrucciones de prevención.

2.2 Objetivo
El presente protocolo se hizo con base al
Diagnóstico local de la discriminación y el
impacto en el ejercicio de derechos humanos
de las personas LGBTI en el estado de San
Luis Potosí, elaborado por Enfoque de Igualdad, A.C., en 2016; en el Diagnóstico para
el Acompañamiento de las Mujeres Víctimas
de Violencia de Género ante las Instancias de
Justicia y el Protocolo para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, elaborados por el núcleo interdisciplinario sobre los Derechos de las Mujeres a
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una Vida Libre de Violencia, en 2012; y en
el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren la
Orientación Sexual o la Identidad de Género,
elaborado para la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
En términos concretos, a pesar de no ser un
documento con validez oficial, es un instrumento político y parajurídico, útil para la defensa de los derechos humano de las personas
LGBTI, las organizaciones de la sociedad
civil y personas líderes comunitarias que desempeñan un papel de defensa de los derechos
humanos.

2.3 Conceptos básicos

Modelo holónico de la sexualidad. Es un
modelo propuesto por el Dr. Eusebio Rubio
para la comprensión de la sexualidad, la cual
la divide en cuatro potencialidades humanas
que se viven conjuntamente: la reproductividad (y los procesos neuroquímicos del enamoramiento), el género (la vivencia interna
e individual tal como cada persona la siente,
restringida y/o afirmada por las construcciones sociales de la cultura), el erotismo (capacidad para sentir deseo, excitación, orgasmo
y placer de aquellas experencias, fantasias o
memorias que las evocan) y la vinculación interpersonal (que incluye las relaciones afectivas que llamamos el “amor”, etc.).
Sexo. Cuando hablamos de sexo, en realidad
nos referimos a los cuerpos “sexuados”, ya que

Sexualidad. Es un aspecto muy amplio de lo que conocemos como “sexo” nos lo asignan
la existencia humana, la OMS la define como:
“un aspecto central del ser humano presente
a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y
la reproducción. La sexualidad se vivencia y
se expresa a través de pensamientos, fantasías,
deseos y creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir estas
dimensiones, no obstante, no todas ellas se
vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores
biológicos, psicológicos, sociales, económicos,
políticos, culturales, éticos, legales, históricos
y espirituales”. Está presente en todo lo que
pensamos, decimos, sentimos y actuamos.
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legalmente al momento de nacer o desde que
estamos en gestación; en ambos casos, por criterio médico. El sexo, en su aspecto biológico,
es una configuración de factores fisiológicos,
hormonales, anatómicos y genéticos muy diversos que no se agotan en las categorías de
“hombre” o “mujer”. En cuanto a su aspecto
social, el sexo se divide en “hombres” y “mujeres” dependiendo del aspecto de nuestros
cuerpos, proceso que es consecuencia de la
división social heterosexual, heteronormativa
y dicotómica.

Intersexualidad. La intersexualidad es una
condición por la cual algunas personas tienen
una configuración sexual biológica que no
cabe estrictamente dentro de la clasificación

“hombre” o “mujer”. En algunos casos esta
condición es evidente y una persona, por
ejemplo, puede tener características asignadas culturalmente a mujeres y a hombres, al
mismo tiempo; en otras ocasiones, estas variaciones en su configuración sexual biológica no
son evidentes y las personas nunca se enteran
que son intersexuales, ya que físicamente tienen apariencia de cómo se supone debe verse
un “hombre” o una “mujer”. Acorde a Alice
D. Dreger de la Michigan State University, se
estima que entre 1 de cada 1,500 a 2,000 personas nacen con una aparencia atypica que
no corresponde con las pautas corpales de ser
“hombre” o “mujer”, aparencia que es visiblemente notable desde la perspectiva de la
cultura o ciencia formal, además que muchas
más personas padecen de una intersexualidad
que no se materializa de forma transcedental.

Identidad de género. Los principios de

Yogyakarta la definen como “la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado
al momento 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”. Las personas
cuya identidad de género no corresponde
con la asignación sexual que le impusieron al
nacer, se llaman “transexuales”, y se usa de
manera más común el término “cis-sexual”
para referirse a las personas cuya identidad
coincide con el sexo asignado.

Orientación sexual. Los principios de Yo- Heterosexualidad. La heterosexualidad
gyakarta la definen como “la capacidad de
cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas
de un género diferente al suyo, o de su mismo
género, o de más de un género, así como a la
capacidad para mantener relaciones íntimas
y sexuales con estas personas”. La OMS reconoce tres posibilidades: la heterosexualidad,
la homosexualidad y la bisexualidad, sin embargo, las que desde otra perspectiva, no se
agotan ante las posibilidades que rompen con
la dicotomía del esquema heternormativo (ej.
la asexualidad, pansexualidad, demisexualidad, antrosexualidad, entre otras).

puede hacer referencia a una orientación y
a prácticas sexuales cuando una persona se
siente atraída eróticamente por una persona del sexo contrario (ej. un hombre que se
enamora de una mujer). En cuanto a la teoría
política, dentro del pensamiento feminista, se
identifica como un régimen político, ya que
forma parte de las convenciones sociales para
vivir en sociedad: se espera que todas las personas sean heterosexuales y se crean instituciones y mecanismos bajo esa misma lógica.
Androcentrismo. Es una visión en la que los
hombres se colocan en el centro del pensamiento, cultura, historia, lenguaje, política,
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etc. A su vez, se reduce el papel de las mujeres
en la sociedad y se invisibiliza su presencia e
importancia en la producción social. La medida de la humanidad es un falso universal
masculino.

Misoginia.

Etimológicamente significa
“odio hacia las mujeres”. Es parte de la ideología patriarcal de las sociedades en la que las
mujeres y lo femenino es considerado inferior
y se demuestra en acciones de aversión a ser
asociados a lo femenino por ser una forma de
degradar a las personas. La misoginia es causa de violencia y crímenes de odio contra las
mujeres, mujeres trans y otras subjetividades
consideradas femeninas.

Homofobia. Es la aversión que se manifiesta
a la homosexualidad masculina, se demuestra
con antipatía, odio o incomodidad hacia personas y acciones homosexuales. Es importante saber que la homofobia, ni otra forma de
odio hacia lo femenino y a la alteridad sexual,
son comportamientos individuales, sino fenómenos sistémicos que se gestan en todas las
instituciones sociales.
Lesbofobia. Es la homofobia y discrimina-

ción sexista que reciben las mujeres lesbianas.
Se usa la palabra lesbofobia, para no quedar
invisibilizada dentro del androcentrismo del
lenguaje que remite a las relaciones de hombres con hombres y hace explícita también la
diferencia que se vive siendo mujeres en una
sociedad patriarcal.
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Transfobia. Es el odio y aversión hacia las
personas transexuales, así como a la discriminación que viven por motivo de su identidad
de género.

Discriminación. CONAPRED define la
discriminación como una práctica cotidiana
y estructural que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio a determinada persona o grupo con base en la categoría, clase o
posición social que éstas ocupan, que a veces
no percibimos, pero que en algún momento la
hemos causado o recibido.
Violencia institucional. Es una práctica

de abuso de poder en cualquiera de sus formas, en el ejercicio de la fuerza pública, en
detrimento de la dignidad humana y es ejercida por el Estado a través de personas en función de servidoras y servidores públicas/os y
gobernantes. Es una forma grave de violencia
porque impera la impunidad del Estado.

Perspectiva de género. Es una categoría

analítica que permite reconocer las diferencias sociales entre hombres y mujeres, desmitificando que éstas son naturales y predestinadas, que al contrario, son producidas por
las mismas sociedades y así mismo, pueden
ser modificadas. Esta perspectiva reconoce la
subordinación en la sociedad de las mujeres
como colectivo, al grupo de hombre; hecho
que genera desigualdad, por lo que ser mujer
conlleva desventajas estructurales.

Medios alternativos de solución de ejecutorias (CONAPRED). Cuando las quejas y denuncias no son vinculantes, las autoriconflictos. Los medios alternativos de so- dades sobre las que recaiga una queja tienen
lución de conflictos son vía legales no jurisdiccionales para resolver controversias entre
dos partes en conflicto. Sirven para agilizar
la resolución de estos conflictos sin tener que
llegar a juicio. No son aplicables cuando una
de las partes ha sido víctima de violencia, especialmente si fue violencia de género, pues
pone en riesgo a la víctima. Estos son: mediación, conciliación y arbitraje.

Acompañamiento. Para el presente pro-

tocolo se entiende como acompañamiento el
proceso de asistencia, guía, asesoría y apoyo
integral que se da a personas agraviadas en
sus derechos humanos por causa de discriminación con el fin de que las personas agraviadas puedan tomar decisiones con base a sus
derechos y a la información pronta y veraz;
así como vigilar el apego a las leyes en el actuar de las autoridades, asumiendo el papel
de defensor de derechos humanos, la persona
que acompañe estos procesos.

Recomendación: Las recomendaciones son

resoluciones de organismos administrativos
del poder ejecutivo local o federal, como CONAPRED, CEDH, CNDH, INMUJERES e
IMES. En ellas se resuelve si hubo violaciones a derechos humanos, que se haya ejercido
discriminación o violencia de género. Tienen
la característica de ser públicas, no vinculatorias ni ejecutorias (en el caso de IMUJERES,
IMES, CNDH y CEDH) y vinculatorias y

la facultad discrecional de reconocerla o no.
Laudo. Es la sentencia dictada al concluir un
arbitraje o mediación. Son resoluciones no
jurisdiccionales, sin embargo, tienen rango
de cosa juzgada, sus efectos son vinculantes
y obligatorios para las partes, y goza de las
mismas garantías que una sentencia judicial;
la más importante: el juicio de amparo.
Sentencia. Son resoluciones judiciales definitivas dictadas por un juzgado o tribunal al
terminar un proceso para definir la situación
jurídica de personas o cosas. Éstas pueden
dictarse al concluir una litis o un recurso, da
la razón a una de las partes o reconoce derechos existentes. En materia penal, la sentencia
implica también una condena sobre el inculpado cuando es hallado culpable.

Justicia restaurativa: reparación del
daño. Se llama justicia restaurativa a aque-

llas medidas dentro de un proceso judicial
que buscan resarcir el daño causado a una
persona que ha sido agraviado en alguno de
sus derechos, ya sea que el daño haya sido patrimonial o moral. Patrimonial, hace referencia a los daños económicos; el daño moral a
todo aspecto intangible de la integridad de las
personas, como daño psicológico, en su prestigio, etc.
La reparación del daño es un derecho de las
víctimas del delito que promedio del cual se
solicita se restablezca el orden jurídico perturbado y la garantía de no repetición.
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Sanción. Es la consecuencia jurídica por seguir los siguientes tres pasos: “interpretaincumplimiento de un deber jurídico y que
produce una relación con el obligado. Esta
relación ya puede exigir el cumplimiento del
deber jurídico, la indemnización o el castigo.

Medidas cautelares o precautorias. Son
medidas que se adoptan en un procedimiento
judicial para prevenir un daño o peligro. Se
dictan por autoridad judicial con el fin de proteger un bien jurídico, como la integridad, patrimonio o vida de una persona; por ejemplo.
Principio pro-persona. De acuerdo a la Profesora Mónica Pinto, el principio pro persona
es un criterio hermenéutico en la cual se debe
acudir a la norma más amplia y extensiva
para la protección de derechos al momento
de reconocerlos, e inversamente, a la norma
más restringida cuando se trata de establecer
restricciones en el ejercicio de los derechos o
suspensiones extraordinarias. En ambos casos
se busca la aplicación de las normas que más
beneficie a las personas.

ción conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, y en su
caso, inaplicación”1. “Para realizar este control podrán recurrir a los derechos humanos
contenidos en la Constitución, en tratados
internacionales, así como en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, la cual tiene
carácter de obligatoria”2.

2.4 Población a la que se dirige la atención
Está dirigida a todas aquellas personas cuya
sexualidad e identidad de género se ve vulnerada por la institucionalidad de la heterosexualidad, ya sea que se use directamente
como fuente de orientación y conocimiento
elemental de las instancias y acciones jurídicas o sean beneficiarios y beneficiarias indirectas a través del acompañamiento de organizaciones o activistas pro derechos de la
diversidad sexual.

Control de convencionalidad ex officio:

De acuerdo a la Maestra Estefanía Vela Barba, por medio de este principio, cualquier
persona que imparta justicia debe revisar de
oficio si la legislación que debe aplicar es violatoria de derechos humanos contenidos en la
Constitución Política o en los tratados internacionales, y con base a eso, llevar a cabo ese
control. De acuerdo a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en el expediente Varios
912/2010, para realizar el control se deben
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1 Tesis 1a LXVII/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro 3, febrero de 2014, t. l,
p. 639, Reg. 2005623. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. Nota aclaratoria: Ésta no es una cuestión de subsidiariedad, por lo que debe llevarse a cabo aun cuando el
derecho humano de que se trate esté contenido en la constitución federal.
2 Tesis P. LXVIII/2011, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Libro III, diciembre de 2011,
T. I, p. 551, Reg. 160526

Tercera sección:
consideraciones
generales
3.1 Análisis interseccional
Es una herramienta sociológica elaborada
en gran medida por teóricas feministas debido a conflictos culturales por migración y
convivencia multicultural. Esta herramienta
permite analizar la conjugación de múltiples
factores de discriminación y vulnerabilidad
que se encuentran en la subjetividad de las
personas. Un análisis interseccional permite
visibilizar las diferencias y reconocer las necesidades específicas en lugar de que se asimilen al de las mayorías o al de los grupos
dominantes.
Hacer análisis interseccional en el acompañamiento de personas que han vivido discriminación por orientación sexual e identidad de
género en su búsqueda de justicia conlleva a
ser conscientes de la historia de cada persona
en específico, así como de la violencia estructural de la que han sido receptoras y afectado
su personalidad y capacidad de agencia de
sus derechos. Esos factores pueden ser: clase
social, discriminación racista, género, sexo,
nivel de escolaridad, lugar de origen, creencias y religión, discapacidad, condición de
salud, etc. De esta manera se busca que quienes brinden un servicio de acompañamiento, lo hagan de la manera más horizontal y
respetuosa posible, no coercitiva, sin hacer

uso abusivo de ventajas que pueden llegar a
gozar con respecto a las personas que se va a
acompañar. También es útil para calcular los
riesgos que rodean a las personas denunciantes y proveer el trato que recibirán ante las
instituciones para que de manera anticipada
se diseñen estrategias.
Por lo tanto, analizar el caso de manera interseccional implica integrar una perspectiva
de género y una perspectiva de diversidad
sexual: reconocer si existen relaciones de poder desiguales que perjudiquen a la persona
denunciante que se va a acompañar, desechar cualquier tipo de estereotipo en base
al género y la orientación sexual, exigir neutralidad en la atención de las personas a las
que se les brinda acompañamiento cuando se
identifiquen situaciones de desventaja creadas
por prejuicios; y evitar lenguaje sexista y que
vulnere la identidad de género y sexual de las
personas que se acompañaran. Así mismo, se
debe prestar atención a todo factor que conlleve vulnerabilidad de las personas denunciantes que se acompañaran.

3.2 Principios éticos del
acompañamiento
El acompañar a personas denunciantes de
discriminación demanda de las personas
acompañantes códigos de ética que eviten la
vulneración de más derechos de las personas
que denuncian y una ética de autocuidado
que evite el desgaste de las y los defensores de
derechos humanos.
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Se debe motivar la cultura de la denuncia, la
cual no existe entre la población por diversos
factores que la desmotivan, como la burocracia innecesaria en los procesos o la violencia institucional. Cuando existen factores
que conllevan a la discriminación por parte
de servidoras y servidores públicos, como la
orientación sexual e identidad de género no
heterosexuales, la situación se complica, pues
son las instituciones a donde se busca acceder
a la justicia, quienes terminan revictimizando
a las personas denunciantes, por lo que es necesario hacer sentir comprendidas a las personas que deciden denunciar, hacer que se sientan
en confianza y creyendo sus dichos, dándoles seriedad,
especialmente si hay de por medio la calidad de víctima
de violencia motivada por odio a la orientación sexual,
género e identidad de género. Las instancias correspondientes se encargarán de comprobar los
hechos.
3.2.1 Una adecuada evaluación del problema y canalización asertiva, dependiendo de la urgencia de la atención, ya que la dilación
de la atención de necesidades urgentes
puede conllevar a prolongar el daño o
causar uno nuevo. Ej. el vencimiento de
términos legales, el desistimiento por falta de contención y confianza en las personas denunciantes, desgaste por acudir
a demasiadas instancias incompetentes
en el asunto, etc. En caso de ser una persona en situación de alto riesgo, quienes
acompañan deben asegurarse que alguna organización del Estado se ha hecho
cargo de ella y no va a estar sola. Una
persona en alto riesgo puede ser aquella
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en crisis emocional, quien sea víctima de
violencia de género y violencia extrema
que ponga en riesgo su vida, o quien tenga necesidades de salud urgentes.
3.2.2 Contención emocional para las personas que
acompañan denuncias. Acorde a las Herramientas para la contención emocional
en situación de derechos humanos, elaborado por la CDHDF, el tema de las emociones impacta fuertemente en el ámbito
laboral y personal de las personas que
trabajan temas relacionados con violaciones a derechos humanos de poblaciones
vulnerables, primero, en la contención
de las emociones de las personas peticionarias y, segundo, en el manejo de sus
propias emociones. Por lo que en la contención de las emociones de las personas
peticionarias, las personas u organizaciones civiles que las acompañan deben
conocer cómo ofrecerles una atención
oportuna y eficaz a partir de la escucha
y de una actitud empática, siguiendo las
siguientes carácterisiticas para evitar con
ello acciones de revictimización: validar
las emociones y sentimientos ante cualquiera circunstancia; atender de manera
ética, eficiente y responsable a toda persona; atender de manera sensible, ética y
empática a las víctimas que requieren ser
escuchadas y respaldadas; cuidar que la
relación asistencial no produzca un sistema jerárquico, y evitatar las intervenciones que fomenten la pasividad y la falta
de control sobre la vida de las personas
que se atienden.

En cuanto al manejo de las propias
emociones, las mismas deben conocer
la forma de cómo el ambiente laboral y
comunitario pueden incidir en su estado
de ánimo y la manera en que se puede
emprender un proceso de autocuidado, a
efecto de evitar generar el síndrome burn
out o trauma vicario. En los casos en el
que las personas u organizaciones civiles
no cuentan con las suficientes herramientas para realizar esta contención emocional a las personas afectadas y/o manejar
sus propias emociones, las instituciones
del estado pueden encargarse de ello.3
3.2.3 Triángulo del rescatador, en todos los
casos se debe evitar el adoptar una posición de superioridad frente a las personas
que han vivido discriminación, la que se
puede manifestar por medio de actitudes
paternalistas y de salvadoras, que tienen
el proceso de invertir más esfuerzos en
solucionar el problema por las propias
fuerzas en lugar de crear redes de apoyo
y enfocarse en la agencia de las mismas
personas denunciantes que las permitan
tomar decisiones benéficas por ellas mismas.
3.2.4 Proporcionar información veraz, pronta
y suficiente para que la persona denunciante tenga un panorama amplio de la
situación en la que se encuentra y pueda tomar las decisiones más acertadas
para que sea resarcido el daño causado
por discriminación. Así mismo, se deben
ajustar las expectativas de las personas

denunciantes a los alcances de la justicia
estatal, de modo para plantear posibles
escenarios y diseñar la mejor ruta con
base en ello. A este diseño se le llama
“ruta crítica”.
3.2.5 Resguardo de la vida privada y derecho a la
confidencialidad. Se convierte en una cuestión de seguridad personal cuando una
persona es víctima de violencia, por lo
que las personas acompañantes deben de
abstenerse de hacer pública la información sin consentimiento de la persona y
procurar en todo tiempo el resguardo a
su información personal. Es, además, en
primer momento, un derecho humano la
privacidad de las personas por lo que en
todo momento depende de la voluntad de
la persona que ha vivido discriminación
el hacer o no pública u denuncia. Por otra
parte, tratándose de personas que viven
con VIH, la publicidad de su condición
de salud puede conllevar a una revictimización y el desencadenamiento de más
discriminación en otros aspectos de su
vida: laboral, familiar, educativa, personal, etc. Caer en conductas que vulneren
la privacidad de las personas convertiría a
las o los acompañantes en violentadores/
as de derechos humanos.
3.2.6 Respeto. En todo momento se deben respetar las decisiones de las personas agraviadas, incluso si desisten de denunciar.
En ocasiones la persona no está preparada para llevar a cabo un proceso legal o
iniciar uno puede conllevar un gasto social o político mayor, especialmente si no
se cuentan con redes de apoyo.
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3.2.7 Al trazar la ruta crítica es importante considerar que el decidir ir por una vía legal,
no forzosamente agota otra. Por ejemplo,
se puede seguir una queja ante la comisión y de manera simultánea, una denuncia o una demanda. En el caso del juicio
de amparo, este se promueve en los casos
previstos en la ley durante o concluidos
procesos legales.

Cuarta Sección:
consideraciones vía
legales de atención
4.1 Vías legales de actuación
no jurisdiccionales
4.1.1 CONAPRED
Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, fue creado para prevenir y eliminar la discriminación. Además de tener la
obligación de llevar a cabo actos para prevenir
la discriminación, una de sus atribuciones es
la de recibir y resolver quejas y reclamaciones
por actos de discriminación cometidos por
particulares o instituciones gubernamentales.
Las resoluciones que emite la CONAPRED
son vinculantes (obligatorias). Las resoluciones contienen medidas administrativas y de
reparación las cuales son:
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Medidas administrativas
I. La impartición de cursos o talleres que
promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades;
II. La fijación de carteles donde se señale que
en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o
mediante los que se promueva la igualdad
y la no discriminación;
III. La presencia de personal del Consejo
para promover y verificar la adopción de
medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de
discriminación;
IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Consejo, y
V. La publicación o difusión de una síntesis
de la resolución en los medios impresos o
electrónicos de comunicación.

Medidas de reparación
I. La restitución del derecho conculcado por
el acto, omisión o práctica social discriminatoria;
II. Compensación por el daño ocasionado;
III. Amonestación pública;
IV. Disculpa pública o privada, y
V. Garantía de no repetición del acto, omisión
o práctica social discriminatoria.

4.1.2 CEDH
La Comisión Estatal de Derechos Humanos,
es un organismo público, autónomo, de participación ciudadana y de servicio gratuito,
dotado de plena autonomía presupuestal, técnica y de gestión, que tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción,
estudio y difusión de los derechos humanos.
Se encarga de dar atención a las peticiones,
quejas y denuncias en contra de los actos y
omisiones provenientes de autoridades estatales y municipales, que violen los derechos
humanos reconocidos en el orden jurídico
mexicano e internacional.
Las denuncias y quejas que se reciben, se turnan a las visitadurías generales para su calificación. Hecha la calificación como presunta
violación a derechos humanos, se turna a las
y los visitadores adjuntos, quienes se encargarán de realizar una investigación para determinar si existió o no la violación a derechos
humanos de que se trata la queja e integrar el
expediente, durante este proceso de y solicitar
a las autoridades en cuestión que rindan informes sobre los hechos que se les atribuyen,
la cual deberá rendirse en un plazo de diez
días hábiles. A la parte quejosa se solicita también que haga las aclaraciones, pruebas y diligencias correspondientes para la resolución.
Si la situación lo amerita, la Comisión debe
solicitar medidas precautorias a las autoridades competentes, así como manifestar apercibimiento en caso de no hacerlo.

La Comisión tiene la facultad de emitir recomendaciones a las instituciones sobre las que
ha determinado que han violado derechos
humanos, yendo las resoluciones en dos sentidos: la reparación del daño de la parte quejosa y medidas administrativas para garantizar
que se repitan las acciones violatorias. Aunque estas recomendaciones no tienen carácter
vinculante, los efectos jurídicos y sociales que
ofrece esta vía de actuación son: 1) sentar un
precedente y crear presión institucional a una
dependencia de gobierno para que actúe en
coherencia con los derechos de las personas
o persona afectada y subsané el daño e; 2) influir en la opinión pública, dando a conocer
el contenido de la queja y la resolución posterior, haciendo a la sociedad participe de la
protección de los derechos humanos.
Si las violaciones a derechos humanos son
causadas por actos de organismos internacionales, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) es la autoridad competente
ante quien se presentan las quejas.
De acuerdo a la doctrina del derecho, únicamente las instituciones estatales pueden violar
derechos humanos, por lo que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos únicamente
es competente al dar seguimiento a quejas
hechas a instituciones públicas estatales y su
personal en ejercicio de sus funciones. Por
otra parte, el juicio de amparo procede también contra actos de particulares en calidad
de autoridad, es decir, cuando realicen actos
equivalentes a los de la autoridad, y violen los
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derechos humanos estipulados en la Constitución y en documentos internacionales, por
acción u omisión, por lo que se considera que
también las y los particulares pueden violentar derechos humanos.

4.1.3 Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
El Área de Responsabilidades se encarga de
vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, por lo que las quejas que
atienden son las que recaen sobre funcionariado y servidoras y servidores públicos.
También es parte de su estructura orgánica
la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, la cual se encarga de vigilar
directamente o a través de las Delegaciones
Federales del Trabajo, el cumplimiento de
la normatividad laboral mediante visitas de
inspección, asesoría u otros mecanismos alternos. Esta institución tiene como atribución
dar atención directamente a quejas sobre la
materia y aplicar sanciones. Su marco normativo es el Reglamento General de Inspección
del Trabajo y Aplicación de Sanciones.

4.1.4 PROFEDET
La Procuraduría Federal de la Defensa del
Trabajo es un órgano desconcentrado de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS), que tiene, hipotéticamente, la misión
de proteger los derechos de las y los trabaja-
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dores ante la autoridad laboral. En este organismo se recibe asesoría jurídica gratuita,
representa legalmente a las y los trabajadores que deciden iniciar una demanda ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, local y federal, y lleva a cabo conciliaciones mediante
convenios.
Sin embargo, ningún organismo de dicha Secretaría en el Estado de San Luis Potosí cuenta con capacitación sobre temas de sexualidad, diversidad sexual ni identidad de género,
hasta el momento, por lo que se estima que
no hay sensibilización en el tema y puede ser
un ambiente hostil. No obstante, proceder
mediante estas instancias genera obligaciones
de las instituciones con las personas denunciantes y toda su actuación debe apegarse al
respeto de los derechos humanos de las personas, de lo contrario, sería competencia de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

4.1.5 PRODEM
Es la La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia y es el órgano especializado para dar apoyo jurídico con el
objeto de superar las desventajas en las que
se encuentran, de acuerdo a la exposición de
motivos de la Ley de Asistencia Social para el
Estado y municipios de San Luis Potosí. La
PRODEM dará cumplimiento a sus atribuciones y resoluciones sin distinción alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, respetando
siempre los principios constitucionales, como
son el derecho a la vida, a la seguridad, a la

4.1.6 CONAMED

La CONAMED es una instancia especializada que cuenta con autonomía técnica y tiene
atribuciones para recibir quejas, investigar
presuntas irregularidades en la prestación
de servicios médicos y emitir sus opiniones,
acuerdos y laudos, los cuales permiten solucionar los conflictos actuando con imparcialidad, confidencialidad y respeto, mediante
procedimientos alternativos para la resolución de los conflictos, tales como: orientación,
gestión inmediata, conciliación y arbitraje.
Junta local de Conciliación y Arbitraje y Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje
Las juntas de conciliación y arbitraje no son
parte del poder judicial federal ni estatal, respectivamente, sin embargo, los laudos que
emite tienen efectos de sentencia y goza de
una de las garantías constitucionales más importantes: el juicio de amparo, el cual se interpone en juzgado federales.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico
(CONAMED) es un órgano desconcentrado
de la Secretaría de Salud, creado por decreto
presidencial, publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 3 de junio de 1996, para
contribuir a tutelar el derecho a la protección
de la salud, así como a mejorar la calidad en
la prestación de los servicios médicos. Es, por
lo tanto, una institución que tiene por objeto
contribuir a resolver los conflictos suscitados
entre las y los usuarios de los servicios médicos y las y los prestadores de los mismos; que
promueve y propicia la buena relación, el
trato digno, los valores, el apego a la lex artis
médica y la ética en la relación médica/o-paciente.

A veces, antes de iniciarse un proceso laboral,
las pretensiones de reclamar un derecho se
hacen ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien busca que las partes en controversia lleguen a un acuerdo conciliatorio y
firmen un convenio. A la parte quejosa se le
entrega un citatorio para que lo lleve personalmente a la persona a quien quiere demandar el cumplimiento de una obligación jurídica. En esta dependencia es frecuente que no
se explique a la persona quejosa que hay un
periodo de prescripción (cese de existencia de
obligaciones) de dos meses para ejercitar las
acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, como, por ejemplo, un despido injustificado ante las juntas de conciliación

libertad y a la integridad de las personas, así
como a las garantías de audiencia y legalidad
en todos sus actos.
La PRODEM es parte de la estructura orgánica del DIF, que tradicionalmente ha girado
en torno a la protección de la familia heterosexual. Así mismo, la Ley de Asistencia…
no reconoce como condición de vulnerabilidad a la orientación sexual e identidad de
género, por lo que se anticiparía a que su
personal no estaría capacitado ni sensibilizado para dar atención a poblaciones LGBTI.
Sin embargo, una población clave que atiende dicha institución, es la de menores de edad,
por lo que, tratándose de acompañamiento a
menores de edad, no debería de descartarse la
vinculación a dicha institución.
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y arbitraje, y ese dato es importante tenerlo en
cuenta para que no se agote el término para
dicha actuación por intentar que acuda personalmente por citatorio.
Hay que determinar en estos casos si la persona que se acompaña vivió violencia física,
recibió amenazas o si el simple hecho de llevar el citatorio la compromete a estar en una
situación de riesgo. Si ese fuera el caso, es preferente que, de buscar solución a un conflicto
laboral, se comience con una demanda ante
las junta local o federal, según corresponda, y
si es su deseo conciliarse, lo haga una vez iniciado el proceso, en la etapa de conciliación.
Es competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje las ramas industriales y de
servicios, y las empresas expresas en el artículo 527. En el estado de San Luis Potosí, esta
institución se encarga también de los conflictos individuales de seguridad social.
Trabajadores y trabajadoras del Estado y municipios, se rigen por su respectiva Ley Burocrática, funcionando la LFT como derecho
supletorio en cuestiones de procedimiento.

4.2 Vías judiciales
En estas vías de actuación legal se necesita la
representación de una abogada o abogado,
en caso de no tenerlo, el Estado tiene la obligación de brindarlo mediante la Defensoría
de Oficio, sin embargo, la representación mediante la defensoría suele retrasar los procesos
y la atención que se le da al caso es escasa.
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Mediante estos procesos, el poder judicial dicta sentencias para resolver los conflictos, las
cuales son obligatorias.
En los procesos penales, no obstante que una
persona física es la víctima u ofendida, es el
Ministerio Público es quien juega el rol de
parte en la controversia, en representación
del Estado. La o el abogado de la víctima del
delito o de la parte ofendida, juega el papel de
abogada/o coadyuvante.

4.2.1 Juzgados penales
Los procesos penales inician con una etapa
administrativa, al presentar denuncia o querella en las Procuradurías o Subprocuradurías
y el CEAV (porque esta última cuenta con oficiales de Ministerio Público); el conocimiento
del hecho lo tiene la unidad de Atención Temprana, quien remite la información al agente
del Ministerio Público, desempeñando el papel de representante del Estado, fungiendo
como autoridad investigadora para integrar
la Carpeta de Investigación correspondiente.
Proceso: La discriminación es delito tipificado
en el código local y federal. En caso de proceder por la vía penal, se investiga y realiza
el mismo procedimiento que con cualquier
delito.
Un acto discriminatorio puede incluir la comisión de otro delito (concurso de delitos), ej.
lesiones infringidas por un servidor público o
violación en el momento de ejercer violencia

obstétrica, aunado a que el trato diferenciado
fue perpetrado por un o una servidora pública. Ambos delitos se persiguen y no se anulan
el uno al otro.
La tipificación del Código Penal vigente en el
estado, de acuerdo al artículo 183, establece
que comete este delito quien:
I. Provoque o incite al odio o a la violencia;
ej. apología del delito que propicie lesiones, amenazas, uso de leguaje homofóbico, lesbofóbico o
transfóbico.
II. Niegue a una persona un servicio o una
prestación a la que tenga derecho. Para
los efectos de esta fracción, se considera
que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones (sic) [q]ue se ofrecen
al público en general; ej. omisión en los servicios de salud.
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; ej. impedir acceso a áreas de
recreación como parques, bares, cines; no tomar
declaraciones cuando se acude a denunciar, que el
dictamen pericial de lesiones aminore la gravedad
de las mismas o las niegue.
IV. Niegue o restrinja derechos laborales o el
acceso a los mismos, sin causa justificada;
ej. despido injustificado, ser aislada/o del área
de comida.
En todas las etapas del procedimiento, deben
respetarse los derechos a la intimidad y privacidad, justicia pronta a una defensa y asesoría
jurídica adecuada e inmediata, a ser informada/o de sus derechos, y al respeto a la libertad
personal.

El procedimiento penal comprende las siguientes etapas (artículo 211 del Código de
Procedimientos Penales):
I. La de investigación, que comprende las siguientes fases:
a) Investigación inicial, que comienza con
la presentación de la denuncia, querella
u otro requisito equivalente y concluye
cuando el imputado queda a disposición
del Juez de control para que se le formule
imputación, e
b) Investigación complementaria, que
comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya
cerrado la investigación;
Se llama “declaración” a la narración de
los hechos, la cual debe ser clara, sucinta,
completa y cronológica, con la ayuda de
la persona que la está atendiendo. También está en su derecho la persona víctima
del delito de elaborar por cuenta propia
su declaración. Se recomienda tener cuidado en el “cuando”, “dónde”, “quien o
quienes” y “cómo” para fines de claridad
en la querella.
II. La intermedia o de preparación del juicio,
que comprende desde la formulación de la
acusación hasta el auto de apertura del juicio,
y
III. La de juicio, que comprende desde que
se recibe el auto de apertura a juicio hasta la
sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.
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La discriminación es un delito que se persigue
de querella y el bien jurídico tutelado es la
dignidad humana y el libre desarrollo.
Toda declaración o interrogatorio será en español o con el auxilio de un intérprete.
El Ministerio Público, durante la etapa de la
investigación, tiene la responsabilidad de ordenar medidas de protección para preservar
la seguridad de la víctima u ofendido/a, de
acuerdo al artículo 137 del Código Nacional
de Procedimientos Penales.
Admite un acuerdo reparatorio como solución alterna, sólo si la víctima u ofendido
lo consensan, o Procedimiento Abreviado si
quien cometió el delito acepta su responsabilidad.
Formulada la imputación en la etapa intermedia, la o el Juez de Control determinará
las medidas cautelares necesaria para seguir
preservando la seguridad de la víctima u ofendido/a, según el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En el nuevo sistema penal, las víctimas y/u
ofendidas pueden aportar pruebas para la
comprobación de la existencia del delito.

4.2.2 Juzgados civiles y familiares
En San Luis Potosí, las normas concernientes a los derechos personales vinculados a la
familia, el matrimonio, patrimonio familiar,
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concubinato, paternidad y filiación, tutela y
registro civil, existen positivados de manera
autónoma en el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí, así mismo, existen instancias judiciales especializadas para administrar lo concerniente a la materia y dirimir
los conflictos originados (juzgados familiares).
Por su parte, el derecho civil en el Estado
está apegado al Código Civil para el Estado
de San Luis Potosí y en ello, se consolida la
administración o los conflictos derivados del
derecho civil a través de los juzgados civiles:
bienes, propiedad, testamento, obligaciones,
contratos, asociaciones y sociedades civiles,
del registro público de la propiedad, etc.
Los procedimientos familiares y civiles son
una serie gradual y progresiva de actos que
tienden a lograr una decisión jurisdiccional
al hecho planteados por las partes litigantes
en materia familiar y civil; el procedimiento
para la actuación y aplicación de las normas
es el mismo contenido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis
Potosí.
Las resoluciones emitidas por los juzgados al
concluir el proceso, se llaman sentencias, tienen efectos de cosa juzgada y su cumplimiento es obligatorio.
Las sentencias definitivas pueden impugnarse
mediante el recurso de apelación, y la sentencia de segunda instancia puede ser objeto de
juicio de amparo.

4.2.3 Tribunal de lo Contencioso
Administrativo
Es un tribunal del estado, el cual es competente para resolver las controversias de naturaleza administrativa o fiscal que se susciten
entre particulares con las autoridades del gobierno del Estado de San Luis Potosí y de sus
cincuenta y ocho municipios. Procede contra
actos de estos organismos que se consideran
ilegales y contra de resoluciones administrativas emitidas en contra. Estos reclamos se
hacen mediante la tramitación de demanda
de nulidad y el término legal para presentarla
es de treinta días hábiles, de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de San Luis Potosí. El reclamo de
indemnización por daños y perjuicios se hace
conforme a los lineamientos estipulados en la
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

4.2.4 Juicio de Amparo
Es un proceso judicial constitucional. Es uno
de los tres procesos de control constitucional
y el único que puede interponer una o un
ciudadano, o un sujeto colectivo. Es competencia únicamente del Poder Judicial de la
Federación y su objetivo es el funcionar como
garantía constitucional para la defensa de los
derechos humanos y derechos fundamentales
reconocidos en el texto constitucional y los
tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. La Ley de Amparo es el instrumento jurídico que contiene

las disposiciones administrativas y de procedimiento del Juicio de Amparo, la cual, a su
vez, se deprende de los artículos 103 y 107 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Quinta sección:
pasos generales de
procedimiento en la
atención
1.- Detección de necesidades urgentes. Quienes realizarán el acompañamiento de la persona denunciante deberán en primer lugar
determinar cuáles son aquellas necesidades
que deban ser atendidas de manera inmediata
para salvaguardar la integridad y vida de las
personas a las que se proyecta acompañar: el
nivel de afectación que presenta, si es que requiere contención emocional, evaluar situación de vivienda, si requiere atención médica
urgente, existencia de violencia y los riesgos
que implica la peligrosidad de algún agresor,
si va acompañada de menores de edad, etc.
2.- Orientación. Informar a la persona de todas aquellas instituciones que le pueden dar
atención y de las funciones de cada una; las
atribuciones de los y las funcionarias al frente
de las instituciones; de las consecuencias legales de cada vía de actuación; de las obligaciones que tienen para atenderles; etc.
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DIAGNÓSTICO LOCAL DE LA DISCRIMINACIÓN Y SU IMPACTO EN OTROS DERECHOS HUMANOS
DE LAS POBLACIONES LGBTI EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

3.- Valoración del caso. Va de la mano del primer punto. Se debe valorar cual es la atención
más urgente que se requiere. Si no existe violencia, grado de vulnerabilidad por pobreza,
salud, condición de calle, etc; lo que procede
es la información detallada de la atención que
brinda el Estado para la reparación del daño
causado por un acto u omisión que conlleve
discriminación.
4.- Planeación y diseño de atención. Después
de conocer toda la información acerca de la
atención que puede ofrecer el Estado para
casos de discriminación, se puede llevar a
cabo una planeación de la ruta que se va a
seguir y el tiempo estimado que llevara cada
instancia y procedimiento. En esta etapa se
puede incluso poner en contacto con redes
de apoyo que puedan dar visibilidad al caso
y ejercer presión en las autoridades para que
actúen con apego a derecho y a los derechos
humanos, de acuerdo al art. 1° constitucional,
párrafo tercero:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley4.
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5.- Monitoreo de plan de atención. Este monitoreo se hace por parte de la persona denunciante o su representante legal ante las
instituciones del Estado para comprobar los
avances y el progreso. En todo caso, si es voluntad de las personas denunciantes o si él o la
representante legal es proporcionada por una
organización civil, o si es la persona que realiza el acompañamiento, se puede hacer un
balance del para ajustar la progresividad del
proceso de denuncia para ajustarla al alcance
de objetivos trazados.
8.- Posible seguimiento. Concluido el proceso de acompañamiento, se puede brindar un
proceso de seguimiento, o inclusive si se cuenta con el personal capacitado, se puede dar
atención psicológica, ya que todo proceso de
denuncia puede resultar desgastante.
Durante todo el proceso de acompañamiento,
es importante contar con un directorio delas
principales instituciones de atención en caso
de violaciones a derechos humanos, comisión
de delito, atención a víctimas, etc; y conocer
sus atribuciones.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la
Federación, última reforma 15 de agosto de 2016, disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/

Sexta sección:
fundamento legal
para la defensa
de los derechos
más violentados
identificados en el
diagnóstico local
sobre discriminación5
Los derechos a continuación planteados, son
los que en el Diagnóstico local de la discriminación y su impacto en sus derechos humanos de las poblaciones LGBTI en el Estado
de San Luis Potosí, se identificaron como los
más vulnerados, así como los preponderantes.
El alistado que sigue es el fundamento legal
para la defensa de los mismos, aportando
como base, documentos legales para exigir su
promoción, respeto, garantía y/o reparación
de los daños.

1. Derecho a la igualdad y la no discriminación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 1 y 2
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 2, párrafo primero
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1°
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación México
La Constitución Política del Estado de
San Luis Potosí, art. 4°
Ley Para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de San Luis Potosí
Código Penal Federal, art. 149° ter.
Código Penal para el Estado de San Luis
Potosí, art. 186°

2. Derecho a la intimidad y privacidad
(libre desarrollo de la identidad, al reconocimiento legal del género construido y al disfrute de la salud mental
y social)
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 16°
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 12
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 17
Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica, art. 11
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•

Varias tesis aisladas, dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

3. Derecho a la seguridad pública, al acceso a la justicia y al debido proceso
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 16° y 11°
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 9º

4. Derecho a no recibir tortura y otros
tratos y penas crueles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

176

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 16º, 20º y 29º
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 7
Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 5
Declaración Americana de los Derechos
y los Deberes del Hombre, art. XXVI
Convención Americana de Derechos
Humanos, art. 5.2
Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, art. 5.1
Principios Básicos Sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley
Ley General para Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y Otros Tratos o

•
•

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Código Penal Federal, capítulo III
Código Penal para el Estado de San Luis
Potosí, capítulo VII

5. Derecho a la vida
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 3 y 25
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, art. 6
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 6 y 11
Convención sobre los Derechos del Niño,
art. 6
Pacto de San José de Costa Rica
Convención para la Sanción del Delito
de Genocidio
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y
Degradantes

6. Derecho a la Iniciativa popular.
•
•
•
•

Pacto Internacional de derechos Civiles y
Políticos, art. 25
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 71
Constitución del Estado de San Luis Potosí, art. 61
Reglamento Interno del Congreso del
Estado de San Luis Potosí (contempla
las formalidades para presentar iniciativas de Ley, y en ninguna parte del texto

plantea limitaciones ni consideraciones
especiales para la ciudadanía que propone iniciativas)
7. Derecho a la educación, salud y
trabajo
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 3º, 4º, 5º, 123º y 18º
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, art. 26, 25
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 8 (prohibición de la esclavitud), 18 y 22
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 6, 7, 8,
13, 10 y 12

•

•

micos, Sociales y Culturales, art. 10
Principios de Yogyakarta (documento
internacional con pautas para la interpretación de derechos para la población
LGBTI)
Jurisprudencia 43/2015 de la Primera
Sala de la SCJN

8. Derechos sexuales y reproductivos;
9. Y Derecho a la familia y al matrimonio
•

•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4° (este derecho se
restringe en la mayoría de los códigos
familiares y civiles, estableciendo que el
matrimonio y el concubinato son instituciones originadas por la unión de un
hombre y una mujer)
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, art. 23 (acota el matrimonio a
la unión de un hombre y una mujer)
Pacto Internacional de Derechos Econó-
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