En México la diversidad sexual ha impulsado un movimiento social bastante
productivo; en tan solo cuatro décadas logró consolidar el basamento jurídico-político que sienta las bases para modificar la cultura binaria y los remanentes de intolerancia en contra de la población no heterosexual, que de acuerdo
a diversos estudios constituye el 10% de la población.
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Las siglas LGBTTTI se han establecido como una
forma de autoidentificación para designar colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales, travestis,
transexuales, transgénero e intersexuales, enfatizando la diversidad de las culturas basadas en la
sexualidad y la identidad de género.

Este día también es conocido
como Día del Orgullo Gay o simplemente Orgullo Gay.

Las celebraciones en torno a ese día, comúnmente son desplazadas al primer sábado anterior o
posterior al 28 de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York,
EE. UU.) de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual.

La orientación sexual y la identidad de género son
aspectos integrales de nuestra individualidad y en
ningún caso deberían ser motivo de discriminación ni abusos.

Día internacional

Derecho al matrimonio civil.

del orgullo LGBTTTI

Acceso a la seguridad social para personas casadas.

Es una serie de eventos que cada año los colectivos LGBTTTI celebran de forma pública el día 28 de junio para instar por la tolerancia y la igualdad de la diversidad sexual.

Acceso gratuito para tratamiento de VIH/Sida.

Trabaja en la promoción de los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero, donde documentan
abusos perpetrados por motivos de orientación sexual e
identidad de género en todo el mundo, incluidas torturas,
asesinatos y ejecuciones, detenciones posibilitadas por
leyes injustas, trato desigual, censura, abusos médicos,
para impulsar leyes y políticas que protejan la dignidad de
todas las personas.

Existencia de un marco jurídico para combatir la
discriminación y respeto a los derechos humanos.

Obtención de la credencial de elector con la identidad de género personal.
Directrices para proteger a las víctimas de violencia.

Protocolo para la investigación y la persecución de
los delitos relacionados con dicha población.
Incorporación de su oferta artística en carteleras,
centros de espectáculos y museos.

Contenidos propios en los medios de comunicación.

www.trabajosocial.unam.mx

Desarrollo de una industria de consumo y disfrute
del tiempo libre.

Escuela Nacional de
Trabajo Social ENTS UNAM
@ComunicaENTS

Plataformas electorales con la agenda LGBT por
parte de varios partidos políticos.

Trabajo Social UNAM

Existencia de un Día Nacional contra la Homofobia.
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