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El concepto diversidad se refiere, principalmente, a las diferencias, las 
cuales, en términos sociales, contrastan con las prácticas sociocul-

turales hegemónicas o predominantes; se relaciona con las nociones de 
pluralidad, conciliación y tolerancia, mas no con los preceptos segregacio-
nistas.

La diversidad sociocultural se manifiesta por, entre otras formas, la identidad 
de género, la cual puede entenderse como la construcción física, emocio-
nal o sexual, así como las prácticas sociales y culturales en un contexto de-
terminado, es decir, se refiere a la percepción que una persona tiene de su 
cuerpo; por otro lado, la orientación sexual es la interacción física, emocio-
nal o sexual entre quienes son homosexuales, bisexuales o heterosexuales; 
sin embargo, al expresarse éstas transgreden los paradigmas tradicionalis-
tas de la sociedad. 

La comunidad LGBTTTI se enfrenta constantemente a los estereotipos 
construidos por la sociedad que, en la mayoría de los casos, son denigran-
tes; inclusive, a agresiones físicas, psicológicas y emocionales, las cuales 
reafirman la estigmatización de este colectivo, es decir, se fomenta la into-
lerancia con acciones y conductas que vulneran la dignidad humana de 
cada persona; esta problemática sin fundamentos se ejemplifica en la diver-
sidad social y cultural en la que actualmente se vive, la cual se expresa en 
sus múltiples modos de vida.

Por lo anterior, este grupo vulnerable de la población ha buscado los me-
dios y las acciones para encontrar espacios donde haya reconocimiento, 
respeto y tolerancia, valores que estructuran las bases para una sana con-
vivencia en sociedad. Dichos espacios, sean físicos o virtuales, públicos o 
privados, deben permitir en los procesos de socialización expresarse, com-
partir información, promover el diálogo y propiciar un contexto seguro, en el 
cual se reconozca la libertad de expresión de las identidades de todos los 
seres humanos .

Editorial
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Más capacitación para servir mejor
• Servidores públicos de la Codhem acuden a taller de 

sensibilización sobre discapacidad 

2

Una sociedad incluyente con las personas con discapacidad es la que apoya a este 
sector de la población a integrarse en la vida comunitaria; por ello, la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de México llevó a cabo, en coordinación con dos asocia-
ciones civiles, un taller de sensibilización sobre discapacidad, a fin de que los servidores 
públicos adscritos a la defensoría de habitantes conocieran de cerca los obstáculos a 
los que se enfrentan diariamente las personas con deficiencia visual, auditiva y autismo.

Visitadores generales y adjuntos, así como directores generales de la Codhem partici-
paron en diversas actividades vivenciales, con el objetivo de conocer cómo es un día 
normal en la vida de una persona que no cuenta con el sentido de la vista o  el oído, a 
fin de lograr con ello, ser empáticos en el momento de atender sus peticiones ciudada-
nas o simplemente entender lo complicado que les resulta desplazarse en la ciudad o 
atarse las agujetas del zapato.



Más capacitación para servir mejor

3

Mitzi Colón Corona y Ricardo Chávez Hernández, integrantes de la 
asociación “Rodando con el Corazón”, así como Sergio Cortés Ponce, 
de la asociación civil “imad”, hablaron y capacitaron a los asistentes en 
temas como autismo, discapacidad auditiva y visual, además de realizar 
ejercicios con los ojos vendados, utilizando el bastón blanco que es un 
artículo diseñado especialmente para auxiliar a las personas que no ven 
a desplazarse por cualquier parte con seguridad.

Al respecto, Mitzi Colón Corona indicó que la intención de que los 
servidores de la Codhem conocieran qué es y cómo se usa el bastón 
blanco es para que sepan qué hacer en caso de que una persona con 
discapacidad visual solicite su apoyo, lo que resulta de gran ayuda para 
resolver las barreras arquitectónicas.

""
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Integrante de la Unidad de Comunicación Social. 
Sergio Macedo González

Por su parte, Ricardo Chávez destacó la importancia de realizar este tipo de 
talleres de sensibilización con la población, pero sobre todo, con servidores 
públicos para que entiendan y comprendan la forma correcta en que se 
debe orientar a una persona con discapacidad, “que sepan cómo nos en-
frentamos a la vida diaria y se concienticen de la importancia de no poner 
obstáculos en las calles, en las aceras”.

A su vez, Sergio Cortés Ponce, psicólogo de la asociación civil “imad”, es-
pecializada en la atención a  niños con autismo,  detalló que una sociedad 
incluyente sólo se logra si sus integrantes de verdad se involucran y apoyan 
en temas como la discapacidad.

Cortés Ponce mencionó que la familia debe ser el primer lugar en donde 
una persona con discapacidad encuentre apoyo real, posteriormente deben 
existir médicos, maestros, terapeutas, en general servidores públicos com-
prometidos y dispuestos a apoyarlos para permitir su real integración a la 
sociedad y así mejorar su calidad de vida.



¿La “terapia de conversión” a quién “beneficia”?

5¿Y tú cómo te alimentas? Derecho humano...
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Codhem promueve el respeto a la 
comunidad LGBTTTI
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 
ha tomado un papel protagónico en las acciones de defensa y respeto a 
la comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual 
e intersexual (LGBTTTI), al subrayar que sus integrantes, como 
cualquier persona, tienen el derecho humano a la vida, a la 
salud, a la educación, al trabajo, a la no discriminación, 
entre otros.

Burlas, malos tratos, intimidación psicológica, 
agresiones verbales y físicas que incluso pueden 
llevarles a la muerte es a lo que se enfrentan dia-
riamente hombres y mujeres con preferencias 
sexuales diferentes a la heterosexual, pues a pe-
sar de que ya pasaron 28 años de que la Orga-
nización Mundial de la Salud (oms) eliminó a la 
homosexualidad del catálogo de enfermedades 
mentales, hoy en día sigue la discriminación en gran 
escala contra ese grupo social. 

Desde 1990, el 17 de mayo de cada año se celebra el 
Día internacional contra la Homofobia, con el que se busca 
concientizar y sensibilizar a la población en general sobre la 
problemática que vive la comunidad LGBTTTI, sobre todo en espa-
cios públicos como plazas, instituciones escolares y oficinas de gobier-
no. A pesar de ello, organizaciones civiles indican que México ocupa el 
segundo lugar en América Latina en crímenes de odio. 

Agresión cotidiana
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Respaldo total
La Codhem imparte pláticas de sensibilización a estudiantes y servi-
dores públicos de distintas dependencias, además,  canaliza e, incluso, 
brinda acompañamiento a personas para que reciban la atención es-
pecializada en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Aten-

ción en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits). 

Y va más allá, pues la Comisión cuenta con un repre-
sentante de ese sector en el Consejo Ciudadano para 

la Prevención y Eliminación de la Discriminación, y 
tiene un Departamento contra la Discriminación, 
lo que permite conocer de primera mano asuntos 
que requieren una inmediata atención, además de 
promover la tolerancia y la no discriminación.

Representantes de la Codhem han participado 
en por lo menos seis ediciones de la Marcha del 
Orgullo en la capital mexiquense, que se realiza 
en agosto, e instala en la Plaza de los Mártires un 
stand para entregar dípticos y proporcionar infor-

mación sobre los derechos que tiene la comunidad 
LGBTTTI.
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Homofobia 
en 
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8
 países castigan la 
homosexualidad 

con pena de 
muerte

72 países 
condenan en sus 

leyes la 
homosexualidad
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Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al ma-
trimonio igualitario, y de acuerdo con las facultades del organismo de-
fensor de derechos humanos, en marzo de 2016, el entonces presidente 
de la Comisión, Baruch Delgado Carbajal, signó el pronunciamiento 
público sobre el artículo 4.1 Bis del Código Civil estatal, dirigido a la 
LIX Legislatura local, para solicitar la armonización de la legislación se-
cundaria respecto al matrimonio igualitario, a fin de que no se violenten 
los derechos a la igualdad y la no discriminación.

Desde que asumió el cargo, en agosto de 2017, el ombudsperson Jorge 
Olvera García se ha manifestado de manera contundente en contra de 
cualquier expresión de odio, intolerancia o discriminación. Así, ante la 
entrega de un documento por parte de la asociación civil “Fuera del 
Clóset”, respecto de las “terapias” de conversión, Olvera García hizo un 
llamado enérgico a las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno 
para investigar y sancionar a quien las realice o promueva, con miras a 
eliminarlas, ya que atentan contra la dignidad humana y salud mental de 
quienes son sometidos a ellas. 
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“El reto que enfrenta la Codhem, —expresa el 
jefe del Departamento contra la Discriminación, 
Mario Ernesto Montes de Oca Bernal—, es erra-
dicar los prejuicios y estereotipos que denigran y 
atentan contra la dignidad y derechos humanos 
de ese sector”.

Mario Ernesto Montes de Oca Bernal dijo que 
es lamentable que continúen las situaciones con 
las que se promueven el odio y la intolerancia en 
contra de quienes tienen una identidad de género 
u orientación sexual diferente a la heterosexual; por 
tanto, no deben cejar los esfuerzos que hay en la en-
tidad, México y el mundo para lograr el respeto y  re-
conocimiento legal a dicha comunidad.

Montes de Oca Bernal apostó a la prevención, la aten-
ción y la eliminación de conductas, actitudes y pensa-
mientos homofóbicos que prevalecen en la vida cotidiana, 
desde el hogar hasta el espacio público.

Sergio Macedo González
Integrante de la Unidad de Comunicación Social.

Desafíos
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¿La “terapia de conversión” 
a quién “beneficia”?

En la actualidad algunas personas insisten en mantener 
distancia con otras que, a su juicio, son “diferentes”; esta 
situación se debe, casi siempre, a estereotipos, creencias 
culturales, ideas, prejuicios e impresiones negativas que 
tienen hacia quienes pertenecen a un grupo determina-
do, como aquellos con una orientación sexual1  diferente 

a la heterosexual, “orientación social dominante” (Pratto 
et al., 1994, citados por Toro-Alfonso, 2012: 71).

Quienes tienen una orientación sexual diferente a la hetero-
sexual forman parte de un grupo vulnerable de la población: 

la comunidad LGBTTTI2 , que es discriminada debido a “las 
ideas políticas conservadoras, la asistencia al culto religioso, 

las actitudes negativas hacia la mujer, una fuerte adherencia al 
modelo hegemónico de la masculinidad y la división de los roles 

sexuales” (Toro-Alfonso, 2012: 72) que tienen algunas personas, 
razones por las cuales existe la homofobia, la transfobia, la lesbofo-
bia; es decir, el temor o la aversión hacia gais, lesbianas, transexuales 

Me senté en un diván durante dos años y aguanté 
sesiones emocionalmente dolorosas con un orien-
tador. Me dijeron que mi congregación rechazaba 
mi sexualidad, que yo era la abominación de la que 
habíamos escuchado hablar en la escuela domi-
nical, que yo era la única persona homosexual en 
el mundo, que era inevitable que contrajera vih y 

tuviera sida. Sam Brinton1

1Director de defensa y asuntos gubernamentales de The Trevor Project, que proporciona servicios de intervención de crisis y prevención 
del suicidio a jóvenes LGBTTTI.

2 Es, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte idh, 2017), “una  atracción emocional, afectiva y sexual por per-
sonas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas 

personas”; un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación; inherente a la identidad de la persona. 
 3 La Corte idh refiere que la siglas LGBTTTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales o transgéneros e intersexuales) se utilizan para describir a los 

diversos grupos de personas que no se ajustan a las nociones convencionales o tradicionales de los roles de género; menciona que la terminología 
relacionada con estos colectivos no es fija y evoluciona rápidamente y que existen otros diversos conceptos que incluyen a personas asexuales, 

queers, travestis, transexuales, entre otras.

¿La “terapia de conversión” a quién “beneficia”?
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o transgéneros. En este sentido, cabría pregun-
tarse lo siguiente: ¿la sociedad construye desde 
la familia un imaginario arraigado en estigmas 
y mitos en torno a las relaciones entre perso-
nas del mismo sexo o simplemente censura con 
acciones discriminatorias, presión y odio a los 
grupos con una preferencia sexual diferente a la 
heterosexual?

Además de las diversas formas de discrimina-
ción y violencia a las cuales se enfrenta la co-
munidad LGBTTTI, que van desde insultos 
verbales, agresiones físicas, psicológicas o se-
xuales, hasta asesinatos, en casos extremos, a 
este colectivo se le insta a tomar las llamadas 
“terapias de conversión”.

Es preciso dar la definición de ambos términos 
antes de explicar en qué consiste la práctica men-
cionada. En su Diccionario de la lengua española, la 
Real Academia Española (rae) (2001: 2159) de-
fine terapia como un “tratamiento”; en su Diccio-
nario esencial de la lengua española (rae, 2006:1427), 
como “un tratamiento de una enfermedad o de 
cualquier otra disfunción”, y conversión, como 
“la acción o efecto de convertir o convertirse” 
(rae, 2006: 404); por lo que la “terapia de con-
versión” es un “tratamiento” para “curar” una 
“enfermedad” o “disfunción”: su orientación 
sexual; con el propósito de convertir a una per-
sona en alguien cuya orientación sexual sea hete-
rosexual, se somete a quienes forman parte de la 
comunidad LGBTTTI a dichas “terapias”.

12

Las “terapias” no pueden 
cambiar la orientación sexual 

de las personas ; sin embargo, 
ayudan a las personas en 
el proceso de revelar su 

orientación sexual.
 

“En realidad, algunas 
personas homosexuales o 
bisexuales pueden buscar 

un cambio en su orientación 
sexual a través de la terapia, 
a menudo como resultado 
de coacción por parte de 
miembros de su familia o 

grupos religiosos” (American 
Psychological Association 

[apa], 2018: s/p). 

¿La “terapia” desde el ámbito 
psicológico puede ayudar a 

cambiar la orientación sexual 
de una persona?
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“ …las personas que tienen 
actitudes más positivas hacia 

los hombres gay, las lesbianas 
y los bisexuales son aquellas 
que conocen  bien a una o 

más personas gay, lesbianas 
y bisexuales, con frecuencia 
como amigo o compañero 

de trabajo” (American 
Psychological Association 

[apa], 2018: s/p).

La falta de información, 
genera la construcción de 

estereotipos y prejuicios que, 
en ocasiones, se manifiestan 
a través de agresiones físicas, 

verbales y  psicológicas.

¿Cómo superar el prejuicio y 
la discriminación que sufre la 

comunidad LGBTTTI?

Estas “terapias” son un flagelo a la libertad fun-
damental para quienes se autoidentifican como 
parte de este colectivo, niegan la diferencia y 
suprimen su identidad; una práctica que atenta 
contra su dignidad. ¿A quién “benefician”?, ¿a 
las personas con una orientación diferente a la 
socialmente aceptada, o bien, a una sociedad que 
construye identidades, funciones y atributos del 
hombre y de la mujer basándose en sus diferen-
cias biológicas y características fisiológicas?

¿Tenemos derecho como sociedad, o incluso 
como familia, a exigirle a una persona con orien-
tación diferente a la nuestra que se someta a una 
“terapia de conversión”? El imaginario social se 
mueve entre lo tradicional y la pluralidad de la 
sexualidad.

Nuestro presente exige visibilizar la violencia, el 
hostigamiento, la discriminación, la estigmatización 
y los prejuicios que dañan la dignidad de la comuni-
dad LGBTTTI; promover el respeto a la orientación 
sexual de las personas, la cual no está sujeta a la pre-
ferencia de alguien más. 

Fuentes consultadas

apa (American Psychological Association) (2018), “Orientación sexual y [sic]
identidad de género”, disponible en www.apa.org/centrodeapoyo/sexual.astx.

(Corte idh) (Corte Interamericana de Derechos Humanos) (2017), Opinión Con-
sultiva OC-24/17 “Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas 
del mismo sexo”, disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf.

rae (Real Academia Española) (2006), Diccionario esencial de la lengua española, 
Madrid, Brosmac.

____ (2001), Diccionario de la lengua española, Madrid, Brosmac. 

Toro-Alfonso, J. (2012), “El estado actual de la investigación sobre la discrimina-
ción sexual” Terapia Psicológica, 30(2), Santiago, Sociedad Chilena de Psicología 
Clínica, pp. 71-75, disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/785/78523006007.pdf. 

Gabriela Sosa Silva
Integrante del Centro de Estudios de la Codhem.
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La identidad de género es:

Al respecto, la película la chica danesa aborda la identidad 
de género, la cual se convierte en referente para comprender 
aspectos de gran interés y es un proceso social que 
actualmente se asume de una manera más visible que antes; 
desde este enfoque se analizan las tres etapas de construcción 
de Einar Wegener como mujer.

la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la experimenta 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 técnicas médicas, quirúrgicas 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 (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, s/f: 3).

Reconociendo las 
identidades  en 

La chica danesa

Hace más de 80 años Lili 
Elbe fue una de las prime-
ras personas en someterse 
a una operación de cambio 

de sexo en el mundo.

14

ABCcultura (2016)

122
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El descubrimiento

La película trata sobre una joven pareja: Einar Wegner, 
pintor de paisajes, y Greta Wegner, pintora de retratos. 
La historia se desarrolla en Copenhague, Dinamarca, a 
principios de la década de los años 20, cuando Greta 
Wagner le pide a su esposo Einar que le ayude a terminar 
una de sus obras, pues una de sus modelos no se 
presentó. Einar  le ayuda a su esposa posando vestido con 
medias, un par de zapatos blancos y un vestido color perla; 
en ese momento pasa por su mente la idea de ser mujer, 
reconoce el “placer” de vestirse como una. A lo largo 
de la película, con su actuación, el actor refleja y expresa 
la transformación del personaje que interpreta, quien, 
en un primer momento, viste con ropa de mujer, hecho 
fundamental para la construcción de su nueva identidad, 
la cual se refuerza, posteriormente, con los ademanes, las 
posturas, las formas de hablar y las conductas que imita de 
las mujeres danesas.

15

El transexualismo se elimina 
del Catálogo Internacional 
de Enfermedades de la oms.

Milenio (2018)

Reconociendo las identidades en La chica danesa
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Integrante del Centro de Estudios de la Codhem.
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Fuentes consultadas
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dad-mental-oms.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (s/f), Orientación sexual e identidad de 
género en el derecho internacional de los derechos humanos, http://acnudh.org/wp-content/

uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf. 
 

Juan Fernando Olguín Galicia

El diagnóstico

La transformación 

El segundo aspecto a resaltar es cómo la homosexualidad y el 
travestismo eran considerados una enfermedad, ya que éstos no 
se ajustaban a las formas y las normas socialmente aceptadas; 
de tal manera que muchas personas, tal como lo demuestra el 
personaje de la película, eran diagnosticadas con esquizofrenia 
o con algún desequilibrio químico y sometidas a intervenciones 
(lobotomía) o tratamientos médicos  o  encerradas en hospitales 
psiquiátricos.

Lilie Elbe, al estar en el cuerpo de Einar, solicita ayuda de un 
especialista, a tal grado de requerir una intervención quirúrgica 
para convertirse en una “auténtica mujer”. Los médicos le 
advierten las complicaciones que habría, pues nunca se habían 
realizado cirugías de ese tipo, e, incluso, le dicen que podría morir; 
sin embargo, Lili Elbe reconoce que es su única oportunidad para 
lograr su aceptación corporal. “Éste no es mi cuerpo; por favor, 
quítenmelo” y “querida, quiero ser mujer, no pintora” son algunas 
de las expresiones que sobresalen en esta película.

Lilie Elbe muere debido a las complicaciones quirúrgicas que 
sufre; antes de fallecer, le dice a Greta: “anoche, tuve el sueño 
más maravilloso; soñé que era una bebé y estaba en los brazos 
de mi madre, ella me miraba y me decía: ‘Lilie’”.

Uno de los aspectos más importantes que se resaltan en los 
procesos de construcción de la identidad de Lilie Elbe es el 
reconocimiento social y corporal, que la identificará como mujer.
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El Día Mundial del Medio Ambiente, designado por 
las Naciones Unidas, se celebró por primera vez el 5 
de junio de 1974; representa una oportunidad para 
que los organismos y las instituciones públicas par-
ticipen procurando la protección y el cuidado del 
mismo. El objetivo de conmemorar dicha fecha es 
preservar el medio ambiente.

Este año la campaña de onu Medio Ambiente se 
centra en la importancia de reducir el uso de los 
plásticos, principalmente, de los que se utilizan 
una vez, pues posteriormente se desechan; invita 
a la sociedad a realizar acciones para conservar y 
preservar el medio ambiente. Su mensaje es “si no 
puedes reusar, rehúsa”. 

“Sin contaminación por plástico” es el tema que se 
abordará este año; con éste la Organización de las 
Naciones Unidas pretende concientizar a la pobla-
ción mundial sobre el uso excesivo de los plásticos, 
proporcionando los siguientes datos:

 • 500 mil millones de bolsas de plástico se  
 usan al año en el mundo.

 • Cada año se vierten en los océanos 
 8 millones de toneladas de plástico.

 • 17 millones de barriles de petróleo son  
 utilizados para producir botellas de plástico.

 • En 2016, se vendieron 480 mil millones  
 de botellas plásticas en todo el mundo.

La onu Medio Ambiente convoca a todas las perso-
nas a implementar las siguientes medidas para rea-
lizar un consumo responsable del plástico:

 • Rechaza el plástico desechable y los 
 envases de un solo uso. 

 • Usa bolsas que puedan ser reutilizables.

Información basada en la Organización de las 
Naciones Unidas (onu), 2018.

Participa con nosotros, 
envía tu artículo al correo electrónico: 

publicaciones@codhem.org.mx

E n t é r a t e

Te invitamos a conocer las instalaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México, a través de las visitas guiadas. 
Contáctanos al 2 36 05 60, exts. 154 a la 156.




