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La ONU-DH saluda las medidas anunciadas para el reconocimiento 

del matrimonio igualitario en México 

 

Ciudad de México, 17 de mayo de 2016.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda las medidas anunciadas por el 

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco del Día Internacional contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia y el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, para 

que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea una realidad a nivel nacional.  

Las medidas anunciadas están firmemente basadas en el reconocimiento del principio de 

universalidad de los derechos humanos, del derecho a la igualdad ante la ley y de la prohibición 

de discriminar por cualquier causa o condición, incluyendo aquellas basadas en la orientación 

sexual y la identidad y expresión de género.  

Además, dichas medidas retoman los avances judiciales que en esa materia ha dictado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y son consistentes con el esfuerzo liderado por el 

Secretario General de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en favor de la igualdad y la no discriminación hacia las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), reflejado en la campaña 

mundial Libres e Iguales. 

La ONU-DH alienta a las Cámaras del Congreso de la Unión y a los Congresos de los Estados 

a reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y de esta forma 

avanzar en igualar los derechos y libertades de todas las personas.  

Finalmente, la ONU-DH reitera su disposición para seguir trabajando en contra de cualquier 

acto de discriminación y para lograr la plena realización de todos los derechos de las personas 

LGBTI. 

TERMINA 

 

ONU-DH: www.hchr.org.mx 

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con:  
Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información  
Tel: +5255 5061 6374 / Cel. +52 1 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org 
 
ONU-DH, síguenos y etiquétanos 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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