
SÍ NO 

Revisa tu homofobia 
Marca con una x tu respuesta a cada enunciado 

1. La sola idea de sentirme atraído/a físicamente por personas de mi 
propio sexo me repugna. 

2. Los gays y las lesbianas deberían mantenerse lejos de las demás 
personas. 

3. Me avergonzaría tener un hermano homosexual o una hermana 
lesbiana. 

4. Respeto a los gays, siempre y cuando no se exhiban. 

5. 	Una cosa es la homosexualidad, pero vestirse de mujer o cambiarse 
de sexo está en contra de la naturaleza. 

6. Agrediría físicamente a una persona homosexual si intentara 
“ligarme”.
 

7. Si los tuviera, podría reconocer que he tenido sueños o fantasías 
eróticas con personas de mi mismo sexo.
 

8. Acepto ver a una pareja del mismo sexo besándose. 

9. Si un amigo o amiga me dijera que es homosexual le daría todo mi 
apoyo. 

10. Las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar y criar hijos o 
hijas. 

¡HEY, HEY, HEY! 
“Cuéntame un chiste de maricones” 
“Pásamela a mí, yo le quito lo lesbiana”
 

“Tengo un amigo gay, pero es bien buena onda”
 
“ No llores, pareces vieja, te vas a volver puto”
 

Seguramente has escuchado o has dicho alguna de estas frases. 
¿Sabías que tales expresiones son parte de la homofobia? 

Y te preguntarás ¿qué es la homofobia? 
La homofobia es el miedo-rechazo consciente o inconsciente hacia conductas o 

acciones consideradas homosexuales.
 

¿Qué siente una persona homófoba? 
Una persona homófoba siente: temor, enojo, odio y/o repulsión, cuando observa 
actitudes o conductas femeninas en los hombres, o consideradas masculinas en las 
mujeres. Estos sentimientos pueden manifestarse a través de la burla, la agresión 
verbal o física y hasta  el asesinato. 

¿En México existen asesinatos por homofobia? 
La homofobia en nuestro país desafortunadamente cobra cada vez más víctimas. 
De 1995 a 2004 se reportaron 332 ejecuciones contra personas homosexuales; 
de ellas 317 eran varones y 15 mujeres.
En la actualidad se reportan tres crímenes mensuales por homofobia 

¿Qué puedo hacer yo en contra de la homofobia? 
• Aceptar nuestras diferentes formas de expresión sin definir si son masculinas o
femeninas. 
• Promover la no discriminación a cualquier persona y defender los derechos humanos. 

Una vez que haz contestado dale un puntaje a cada enunciado de acuerdo con la siguiente escala: 

signa un punto a cada enunciado si contestaste afirmativamente de las sentencias 1 a la 6. 
signa cero puntos a cada enunciado si contestaste afirmativamente de las sentencias 7 a la 10. 
signa cero puntos a cada enunciado si contestaste negativamente de las sentencias 1 a la 6. 
signa un punto a cada enunciado si contestaste negativamente de las sentencias 7 a la 10. 
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Resultados 
• De 0 a 2 puntos: felicidades, puedes considerarte un ciudadano(a) respetuoso de las diferencias
sexuales. 
• De 3 a 5 puntos: aún tienes algunos prejuicios, recuerda que la mejor manera de combatirlos es con
información. 
• De 6 a 10 puntos: ¡cuidado, tu actitud es homofóbica! 

¡Únete a la Campaña Nacional Contra la Homofobia! 
17 de mayo, día en que la Organización Mundial de la Salud, en 1990, suprime a la 

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales 

Para mayor información comunícate a: 
DEMOCRACIA Y SEXUALIDAD. En la Ciudad de México; tels. 5524 9496 Y 5534 2600 

www.demysex@demysex.org.mx 

LETRA S, SALUD SEXUALIDAD SIDA. En la Ciudad de México; tels. 5532 2751 y 5672 7096
www.letraese.org.mx 

TELSIDA. Tel. 5207 4077 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Tels. 5203-3355 y 01 800 543 0033

www.conapred.org.mx 

RECUERDA QUE EN MÉXICO 

EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY QUE LO REGULA 
PROHÍBE TODO TIPO DE DISCIMINACIÓN 



CONASIDA 

La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción basada 
en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, re-
ligión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera 
otra, que impida o anule el reconocimiento del ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

Si eres víctima de discriminación denúncialo 
ante el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred). 

Puedes acudir personalmente a poner tu denuncia o enviar 
una carta a Dante 14, colonia Anzures, México, df, cp 11590 
Por teléfono al 01 800 5430 033 o al 52 03 33 55 
Por correo electrónico: quejasyr@conapred.org.mx
Visita la página electrónica del Conapred 
www.conapred.org.mx 

Campaña naciona l
contra la homofobia 

La homofobia es la intolerancia a la 
homosexualidad. La igualdad comienza
cuando reconocemos que todos 
tenemos el derecho a ser diferentes. 

Mayo 17
Jornada mundial 
contra la homofobia 


