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NO A LA HOMOFOBIA 

El COBAEV  promueve  el respeto y     

la tolerancia  hacia la diversidad sexual. 

 

Una escuela sin violencia fortalece la 

seguridad social. 



La modernización,  los cambios 

económicos y tecnológicos  han traído 

consigo la apertura a la comunicación y 

el desplazamiento en nuestra mente de 

conocimientos provenientes de un  

mundo globalizado. 

  

Sin embargo, algunas personas siguen 

atadas a  creencias del pasado y  no han 

sido capaces de aceptar las diferencias 

entre los seres  humanos.  
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Los jóvenes buscan nuevos medios para 

expresarse y ser escuchados, utilizan la  

música, la indumentaria u otros 

elementos con los cuales se identifican 

entre sí, pero también manejan 

ideologías inmersas en tradiciones que 

si  bien no se pueden verse a simple 

vista modifican sus acciones. 

EL MUNDO CAMBIA 

México trabaja en  revertir  la exclusión,  

el rechazo y obstaculización en el 

ejercicio de los derechos para la 

diversidad sexual. Debemos pensar en 

terminar con el sufrimiento, la violencia y 

la discriminación que todos los días 

viven las víctimas de homofobia. 

Otras definiciones de la palabra 

homofobia hacen referencia a un miedo 

irracional hacia la homosexualidad, o la 

describen como un rechazo hacia los 

homosexuales y su estilo de vida, 

generando  un comportamiento que 

pone de manifiesto esta aversión. 

Así como el  mundo evoluciona, así 

como todo cambia, la orientación 

sexual  es ahora  un derecho y debe ser  

objeto de respeto.  Que tu pensamiento 

evolucione en favor del respeto y la 

aceptación de la diferencia. 

 
 

La homofobia fortalece la intolerancia a 

la diversidad,  facilita y promueve la 

ruptura de las relaciones sociales  y el 

odio entre los grupos. 

El término homofobia fue acuñado por 

el psicólogo George Weinberg a finales 

de los años 60, lo utilizó para referirse 

al rechazo y desprecio que algunos 

heterosexuales sienten hacia los 

homosexuales. 

Así como el mundo evoluciona, así como 

todo cambia, que tu pensamiento 

evolucione en favor del respeto y la 

aceptación de las diferencias. 

La homosexualidad no es problema, pero 

la homofobia sí; es discriminación y 

genera  violencia  que podemos evitar si 

aprendemos a reconocer y respetar las 

diferencias.   


