Comisión de Comunicación
BOLETÍN DE PRENSA
LA COALICIÖN MEXICANA LGBTTTI+ DIALOGA CON EXPERTO DE ONU VICTOR
MADRIGAL-BORLOZ
ORGANISMOS DE AYUDA INTERNACIONAL HAN APRENDIDO MUCHO DEL
ACTIVISMO LGBTTTI: EXPERTO DE LA ONU
*En contexto de la pandemia del Covid-19, el colectivo de la diversidad sexual tiene
mucho que compartir con la comunidad global, añade
Ciudad de México, mayo 1 de 2020.- Los mecanismos de ayuda internacional han
aprendido mucho del activismo LGBTTTI+, pues este se ha formado en las situaciones
más adversas, aseguró Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente en protección
contra la violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género de las
Naciones Unidas.
Al participar en el conversatorio “Derechos LGBTTTI+ ante el Covid-19”, el abogado
señaló que en el contexto de la pandemia, el activismo de la diversidad sexual tiene
mucho que compartir con la comunidad global porque está fundamentado en la
solidaridad de base y acostumbrado a operar en la adversidad. “Tienen herramientas para
enfrentar situaciones monstruosas”.
Indicó que el Covid-19 ha mostrado una vez más la exacerbación de inequidades y
desigualdades y exclusiones que ya se tenían diagnosticadas, así como de la intolerancia,
crímenes y discursos de odio del que son objeto las poblaciones LGBTTTI+, además de
que marca una visibilización de las consecuencias y dificultades generadas por la pobreza
en muchos países del mundo.
Convocado por la Coalición Mexicana LGBTTTI+, el experto dijo que las
recomendaciones que emitirá la oficina a su cargo probablemente abordarán criterios para
revisar legalidad y legitimidad de las medidas de emergencia, pues cuenta con reportes
sobre uso excesivo de la fuerza, restricciones a las acciones de la sociedad civil, e
incremento de los índices de violencia doméstica.
Mencionó el caso de Hungría, en donde se aprobaron leyes que permiten al gobierno
implementar medidas en perjuicio de las personas transgénero. En Uganda, agregó, las
autoridades intervinieron refugios para personas LGBTTTI+ en situación de calle en
circunstancias que podrían considerarse discriminatorias.
En conversación con activistas mexicanos LGBTTTI+, Madrigal-Borloz subrayó que las
medidas de emergencia implementadas por los gobiernos deben estar guiadas por la
salvaguarda de la vida, dignidad e integridad de las personas, de lo contrario, pierden su
utilidad.
Apuntó que en la situación de emergencia sanitaria los derechos que sí son sujetos de
derogación, esta debe ocurrir guiada por los principios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad, y en el caso de uso de la fuerza, por la precaución.

“La suspensión de derechos y garantías democráticas no puede durar indefinidamente. Es
importante recordarlo”.
El Experto Independiente también habló con representantes del activismo LGBTTTI+
sobre el desabasto de medicamentos antirretrovirales que afecta a numerosas
instituciones de México.
Aseveró que se trata de una situación que se exacerba en una dinámica de pandemia, y
destacó los amparos promovidos en México para garantizar el abasto. “No es que las
urgencias cambien, sino que la narrativa política y pública se permite mayor latitud en una
situación de emergencia. El desabasto se trata a través de una estrategia integral que
involucra la concientización de los actores estatales relacionados con el abastecimiento
así como acciones judiciales que examinan la diligencia”.
Sobre los problemas que afectan a las poblaciones trans, específicamente los crímenes
de odio y la falta de reconocimiento jurídico, el Experto Independiente de Naciones Unidas
se comprometió a analizar la información que le enviarán activistas mexicanas para
determinar si procede o no un pronunciamiento, en un primer momento confidencial, al
Estado mexicano o a algún congreso estatal.
El conversatorio “Derechos LGBTTTI+ ante el Covid-19”, fue moderado por Raymundo
Moreno, y contó con la participación de la Co-Secretaria de la Coalición Amaranta Gómez
Regalado y otros 48 activistas mexicanos.

