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Inicio en el Distrito Federal de la campaña Libres e Iguales  

a favor de la igualdad y la no discriminación hacia las personas LGBTTTI 

Ciudad de México, 27 de junio de 2014.- La campaña mundial Libres e Iguales encabezada por el 

Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, y la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en favor de la igualdad y la no discriminación hacia 

la personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales 

(LGBTTTI) emprende su rumbo en México. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) 

auspició y encontró eco para su lanzamiento en el Distrito Federal gracias a la confluencia con la 

Embajada de los Países Bajos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la ciudad, el 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, promovida por la organización no gubernamental Foro 

Jóvenes con Liderazgo, que tomó a cargo la producción de un video que será emitido durante el mes 

de julio del presente año en las pantallas del Metro capitalino. 

El video apunta a crear y difundir una mayor conciencia sobre la igualdad y la no discriminación como 

principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos, aplicables en pleno a las 

personas LGBTTTI, quienes denuncian y padecen el estigma social, la exclusión y el prejuicio en el 

empleo, el hogar, el centro de estudio, en las instituciones de atención de la salud y en otras múltiples 

facetas de sus vidas, tanto profesionales como afectivas. 

“Estamos comprometidos en multiplicar esta y otras iniciativas similares en otros lugares del país, 

como una manera de visibilizar y dar voz a las personas de las comunidades LGBTTTI, para con ello 

subrayar las obligaciones de los Estados en salvaguardar sus derechos humanos y protegerlas 

activamente de la discriminación y violencia, pues no se trata de un nueva categoría de derechos ni 

tampoco de una moda, sino de imperativos firmemente establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los subsecuentes 

tratados internacionales en la materia”, afirmó Javier Hernández Valencia, Representante en México 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

La ONU-DH hace un llamado a las autoridades mexicanas en sus diferentes órdenes de gobierno 

para que procuren alcanzar los más altos estándares de protección de los derechos humanos, tanto a 

través de normas dirigidas a eliminar la discriminación de las personas LGBTTTI, como por medio del 

desarrollo y aplicación de políticas públicas no discriminatorias en las instituciones del Estado.  

TERMINA 
 
--- 
ONU-DH: www.hchr.org.mx 

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con:  
Gabriela Gorjón Salcedo (Tel: +5255 5061 6374 / ggorjon@ohchr.org) 
 
Campaña Libres e Iguales: www.unfe.org/es 
Videos: http://youtu.be/01ItHGsof90 
http://youtu.be/WRAw_ipKvEM 
 

 
ONU-DH, síganos en las redes sociales:  
Facebook: OnudhMexico 
Twitter: @ONUDHmexico 
Canal de YouTube: ONUDHMexico  
 
Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/  
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