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Muchas gracias Señor Presidente,  

Esta declaración se hace a nombre de Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad 

sexual, Clóset de Sor Juana, Género, Ética y Salud Sexual, Colectivo Sol, Las Reinas 

Chulas, Balance, promoción para el desarrollo y juventud; y Almas Cautivas.  

En México pareciera recuperarse el interés por avanzar en la protección de los derechos 

humanos. No obstante, consideramos que los esfuerzos en el campo de la protección de 

los derechos de las personas LGBTI son muy pobres. Nuestro país no puede seguir 

escudándose en las reformas legales de la Ciudad de México. Queremos que la protección 

legal establecida en la Constitución se reflejen en las regulaciones y Códigos de todo el 

país. 

Sin embargo, la protección legal no será suficiente si éstas no tienen su expresión en 

políticas públicas que efectivamente den pasos firmes en la protección de nuestros 

derechos. 

Señor Presidente,  

El sistema de justicia ha sido omiso en la investigación y sanción de los crímenes de odio 

que continúan sucediendo en el país. Se siguen acumulando cifras de asesinatos de 

personas LGBTI para mantener un vergonzoso segundo lugar en crímenes por 

homofobia, sin que las autoridades hagan su trabajo y hagan cumplir la Ley. Casos como 

los de Francisco Estrada, Susana Chávez, Digna Ochoa, Agnes Torres, por mencionar los 

nombres de defensores vilmente asesinados, continúan impunes. Condición que favorece 

el incremento de estos crímenes en Estados donde hasta hace poco no teníamos registros 

como Nayarit. Se suman además los ataques de Estado a quienes defendiendo su 

integridad y vida sí son sancionados como el de Yakiri Rubio, quien en acción de 

legítima defensa fue encarcelada y sancionada. 



El Gobierno como responsable de la protección de nuestros derechos, habría de 

instrumentar acciones que den pasos firmes en la promoción de los derechos humanos 

para la construcción de una sociedad plural donde las libertades y los derechos de todas 

las personas sean protegidos. 

Muchas Gracias Señor Presidente.  

	  
	  


