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Ciudad de México, a 19 de abril de 2022. 

 
ES FUNDAMENTAL CONSTRUIR UNA AGENDA DE RESPETO Y NO 

DISCRIMINACIÓN A LAS PERSONAS LGBTTTIQA+, QUE LES 

GARANTICE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA  
 

El espacio virtual ha expuesto a 84% de las personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales, Queer, 

Asexuales y Más (LGBTTTIQA+) a discursos de odio y amenazas con 

motivo de su preferencia u orientación sexual, su identidad y/o expresión 

de género. 

 

Así lo advirtió la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, con base en los 

resultados de una encuesta realizada por la Asociación Internacional de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas en 

inglés), en 2020. 

 

Al inaugurar el Ciclo de Mesas de Análisis del reconocimiento de los 

derechos LGBTTTIQA+, al cambio cultural frente a los contextos de 

violencia y discursos de odio en la CDMX, señaló que la capital del país ha 

sido referencia constante de avances y regulaciones en materia de los 

derechos humanos para otras entidades en el país, debido a la incansable 

lucha y trabajo de las organizaciones civiles. 

 

No obstante, reconoció que en la cotidianidad persisten las violencias y 

los actos de discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+, 



incluso a la par del reconocimiento de sus derechos, al ampliarse las 

formas y medios para perpetrarlas. 

 

Tanto el mecanismo jurisdiccional, como el mecanismo no jurisdiccional 

de protección a derechos humanos, apuntó la Defensora, se encuentran 

obligados a no desestimar el vínculo entre las expresiones que son 

apología al odio o incitación a la discriminación o violencia, y las 

agresiones cometidas en contra de personas LGBTTTIQA+.  

 

“Para la CDHCM es fundamental reflexionar estos temas y echar a andar 

mecanismos de justicia no restaurativa para los casos donde aplica y 

buscar la transformación del paradigma machista, homofóbico y 

transfóbico que permea en la sociedad y cultura mexicana y que tiene 

consecuencias en el mundo real”, sostuvo. 

 

El Consejero de este Organismo, Alejandro Brito, sostuvo que en los 

últimos meses en la Ciudad de México se ha registrado una escalada de 

agresiones de todo tipo: discriminaciones en múltiples espacios, ataques 

físicos y discursos de odio que han escalado en número e intensidad en 

las redes sociales. 

 

No deja de resultar paradójico, dijo, que estos hechos violentos y 

excluyentes se den en una Ciudad considerada progresista y de avanzada 

en el reconocimiento de derechos LGBTTTIQA+. 

 

Destacó también que a la par estamos presenciando que cada vez más 

víctimas están levantando la voz para romper el silencio, vencer el miedo 

y denunciar públicamente a sus agresores e incluso en algunos casos 

hasta enfrentarlos. El reto, dijo, es cómo acompañarlas y apoyarlas.  

 



En este contexto, explicó que desde el Consejo de la CDHCM se discutió 

la necesidad de organizar estas mesas de trabajo para reflexionar y 

acordar una agenda e impulsarla conjuntamente entre las organizaciones 

sociales y las instituciones de gobierno a fin de garantizar a estas 

poblaciones una vida libre de violencia.  

 

En tanto, la doctora Siobhan Guerrero Mc Manus encabezó la Mesa 1, 

sobre los “Contextos de violencias y discursos de odio hacia personas 

LGBTTTIQA+”, cuyo objetivo fue identificar las problemáticas, contextos 

de violencia y discursos de odio que vive esa población, para contar con 

información y construir una agenda pública de derechos en la Ciudad de 

México. 

 

Sostuvo que ahora toma fuerza la idea del miedo y la amenaza, no del 

todo nueva porque ya se conocían los llamados “pánicos morales”, 

comunes hace 20 años en Estados Unidos y que se pensaban desterrados. 

En México, apuntó, es posible que ocurran contra las mujeres trans ya 

que ahora se moviliza la idea de que son una amenaza para las propias 

mujeres, familias y derechos humanos. Evocan, dijo, a una emoción de 

miedo que busca deshumanizar.   

 

En su oportunidad, Rocío Suarez, del Centro de Apoyo a las Identidades 

Trans A.C., explicó que mientras no se tenga el reconocimiento pleno de 

derechos estarán en desventaja social y vulnerabilidad. A pesar de los 

avances normativos, persiste la violencia en contra de las poblaciones de 

la diversidad sexo-genérica.    

 

Samuel Jair Martínez, de Letra S, sostuvo que es alarmante el aumento 

de mujeres trans asesinadas en el país, entre 30 y 40%, por lo que es 



necesario analizar si la violencia es debido a la mayor visibilidad en 

espacios públicos o la articulación como movimiento político. 

 

En tanto, Iván Tagle, de Yaaj México, explicó que la promoción de la 

desinformación a través de estigmas y prejuicios por parte de personas 

servidoras públicas, representantes legislativos y tomadoras de 

decisiones, permean a la sociedad. Por ese motivo es necesario una 

reflexión desde la mirada de impactos diferenciados. 

 

Mauricio Ayala, del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra 

Personas LGBT, afirmó que los discursos de odio son la antesala de 

atentados y asesinatos, incluso desapariciones; la población trans -indicó- 

es la más afectada, por lo que es fundamental trabajar en materia de 

sensibilización y prevención. 

 

Por su parte, Rebeca López, de Casa de Muñecas Tiresias A.C., consideró 

necesario impulsar los procesos de educación de personas trans, ya que 

por la discriminación y violencia que han padecido desde la infancia, hay 

quienes no concluyeron sus estudios.  

 

Daniela Vázquez, de Almas Cautivas, sostuvo que las violencias no son de 

este momento, ahora son más visibles gracias al trabajo de 

organizaciones y colectivos. Y en ese contexto, actualmente se vive una 

separación de los distintos grupos, que detonan los discursos de odio, en 

particular contra las personas trans.  

 

Al concluir, la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, 

enfatizó que estamos ante un momento en el que persiste el pasado en 

la narrativa y discursos discriminadores, así como las nuevas formas de 

parafrasear el odio y los espacios para expresarlos, como el digital. El reto 



es fortalecer el ejercicio de todas, todos y todes; y mientras eso sucede 

hay que actuar y detener la confrontación y los retrocesos.   
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