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INCLUSIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 
EN OCHO MUNICIPIOS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA (2020) 

HALLAZGOS PRINCIPALES EXPRESADOS POR LAS PERSONAS MUXE/TRANS

personas muxe/trans
encuestadas.

128

Oaxaca: Juchitán, Tehuantepec, 
Unión Hidalgo, Xadani, Jalapa del 
Marqués, Mixtequilla, Ixtaltepec  y 
Niltepec.

municipios en el Istmo 
de Tehuantepec

8

de las 
participantes 
hablan una  
lengua  
indígena. 

65%32 años
El promedio de edad es de

 (oscilan entre 30 a 39 años).

de
cada

no cuentan con escolaridad 
primaria terminada. 

muxe/trans1      10 40.5%
Discriminación en la escuela.

PRINCIPALES PROBLEMAS QUE 
ENFRENTAN LAS PERSONAS  
TRANS/MUXES EN LA REGIÓN:

40.5%
Situaciones de violencia  
por prejuicios.

35%
Dificultad para expresar plena y 
libremente su orientación sexual 
o identidad de género.

58%
Por temor,  
seis de cada diez, es decir, 

han evitado mostrar afecto  
a su pareja en público.46%

Discriminación en los servicios  
de salud.

Fuente: Mexfam 2021. Encuesta sobre inclusión y derechos humanos de personas muxes/trans en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México .  
Informe de resultados para el Proyecto Transformándome. 
Este estudio fue posible gracias al apoyo de Arcus Foundation.
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DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y ESCOLAR

En la familia.

A muy temprana edad, el espacio donde tuvieron 
que esconder su orientación sexual fue:

• La familia.

Las personas que 
no acudieron a la 
escuela tuvieron 
que esconder su 
orientación en:

•  En el barrio  
o colonia.  

En la escuela.

DISCRIMINACIÓN LABORAL Y SOCIAL
Las personas muxe/trans expresaron que durante los años 2018 y 2019 algunas veces:

65%
las hicieron sentir o 
miraron de forma 
incómoda.

55%
las han insultado,  
se han burlado de ellas o les han 
dicho cosas ofensivas.

43%
se han sentido discriminadas por la 
policía, por su orientación o identidad de 
género.

se ha sentido 
discriminada  
en algunas 
iglesias, aunque 
en algunos 
casos, sí existe 
aceptación.

34%50%
las rechazaron 
o excluyeron 
de actividades 
sociales 
como: fiestas 
patronales del 
pueblo.

Fuente: Mexfam 2021. Encuesta sobre inclusión y derechos humanos de personas muxes/trans en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México .  
Informe de resultados para el Proyecto Transformándome. 
Este estudio fue posible gracias al apoyo de Arcus Foundation.
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EL CONTEXTO

encuestados
134 líderes  

sociales

 (profesores, líderes religiosos, 
abogados, políticos o activistas)

Oaxaca: Juchitán, Tehuantepec, Unión Hidalgo, 
Xadani, Ixtaltepec, Mixtequilla y Niltepec.

municipios en el Istmo 
de Tehuantepec,

40%
hombres.

34%
mujeres.

26%
trans y muxe.

Se identificaron como:

38 años
Edad promedio 

HALLAZGOS CLAVE EN MATERIA  
DE DISCRIMINACIÓN QUE IDENTIFICAN 
LOS LÍDERES SOCIALES: 

mencionaron que la 
discriminación  
en el trabajo es otro de los 
problemas que enfrentan la 
comunidad muxe.

40%

coinciden en que en la comunidad 
son comunes las expresiones de 
odio, agresiones físicas y acoso 
contra las personas muxe y trans.

45 %

identifican que son muy comunes los chistes 
ofensivos sobre personas LGBT (Lesbianas, Gay, 
Bisexuales y Trans). Cuando una persona muxe 
aborda el transporte de “mototaxi”, muchas veces, 
entre los conductores suelen decirse: «ya salió 
la cuenta», la frase alude a que la persona muxe 
pagará su día de trabajo”

73% LÍDERES 
ACTIVISTAS

señalan que entre los principales problemas  
que enfrentan las personas muxe/trans están  

las situaciones de violencia por prejuicios y burla. 

57%

Fuente: Mexfam 2021. Encuesta sobre inclusión y derechos humanos de personas muxes/trans en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México .  
Informe de resultados para el Proyecto Transformándome. 
Este estudio fue posible gracias al apoyo de Arcus Foundation.
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73%
Campañas sociales sobre el 
respeto a la diversidad sexual  
y de género.

0 100

49%
Impulsar Programas escolares 
que incluyan respeto a la 
diversidad sexual y de género 

0 100

46%
Formación y sensibilización a 
personas servidoras públicas 
(por ejemplo: policía, profesores, 
etcétera). 

0 100

31%
Reconocimiento de la 
identidad de género en 
documentos oficiales. 

0 100

PRINCIPALES MEDIDAS QUE IDENTIFICAN PARA PROMOVER EL RESPETO 
A LAS PERSONAS MUXE Y TRANS

DISCRIMINACIÓN SOCIAL, INSTITUCIONAL, 
RELIGIOSA Y CULTURAL:

expresó que las muxe/trans han sido 
rechazadas o excluidas, algunas veces,  
de actividades sociales, como fiestas 
patronales, baños, centros de convivencia  
o salones de fiesta. 

43%

Algunas veces, han observado que a las 
personas muxe/trans las han hecho sentir 
incómodas con burlas en la calle y en 
espacios públicos.

39%

53%
han observado que las personas muxe/trans 
se han sentido discriminadas en las iglesias 
(católicas y evangélicas).  

ha visto que las 
personas muxe/
trans se han sentido 
discriminadas con la 
policía

han observado que 
las personas muxe/
trans reciben 
insultos, burlas 
o les dicen cosas 
ofensivas. 

29%

42%
Algunas veces, han visto que  
las personas muxe/trans han recibido 
empujones, jalones o golpes. 

32%

Fuente: Mexfam 2021. Encuesta sobre inclusión y derechos humanos de personas muxes/trans en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México .  
Informe de resultados para el Proyecto Transformándome. 
Este estudio fue posible gracias al apoyo de Arcus Foundation.


