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1. Introducción: migración, refugio
y personas LGBT
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n los últimos años el aumento en el flujo migratorio de personas LGBT se ha hecho notable debido
a la violencia y persecusión por identidad de género
y orientación sexual que las personas LGBT enfrentan
en sus países de origen y que les obliga a buscar protección y posibles mejores condiciones de vida.
Así, México se ha convertido en un país de origen, tránsito, destino y retorno, aunado a ello,
la Ciudad de México se ha convertido en un
espacio de atracción para las personas LGBT
migrantes y solicitantes de refugio debido al
avance en la protección de sus derechos,
así como en el marco normativo y la
aplicación de acciones de gobierno y
políticas públicas avanzadas en la materia. A pesar de esto el contexto social
sigue siendo violento y discriminatorio
para las personas LGBT pues el cambio cultural
y social va más lento, lo que representa un reto para
los albergues de la ciudad.
Por ello, el objetivo de esta guía consiste en brindar información para contribuir en la comprensión y
adecuada atención de las personas LGBT en condición
de migración o refugio en la Ciudad de México.

2. ¿Quiénes son las personas LGBT?

P

ara comprender la diversidad sexual es importante considerar algunas herramientas conceptuales
que permitan mejorar la atención de esta población.
• Orientación sexual1: capacidad de relacionarse y
sentirse atraída/o sexo-afectivamente por otras
personas. Las más visibilizadas son:
-Homosexual: atracción hacia personas del
mismo sexo.
-Bisexual: atracción indistinta hacia cualquier sexo.
-Heterosexual: atracción hacia personas de
diferente sexo.
Aquí podemos identificar a personas Lesbianas,
Gays y Bisexuales.
• Identidad de género: Construcción social y personal
que se relaciona con cómo cada persona se asume
y expresa. Puede corresponder o no con el sexo de
nacimiento e incluye la vivencia personal del cuerpo.
Aquí podemos identificar a mujeres y hombres trans.
• Expresión de género: interpretación y manifestación de la identidad de género, se relaciona con la
vestimenta, los gustos, el habla y los gestos.
Si bien en varios marcos legales se utiliza el término preferencia sexual, utilizamos orientación
sexual que ofrece mayor claridad a su conceptualización y es la referencia obligada en los instrumentos internacionales.
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• Práctica sexual: Las prácticas sexuales son infinitas
y están íntimante relacionadas con el placer. No
tiene que ver necesariamente con la orientación
sexual, ni con la identidad ni expresión de género. Por ejemplo, hay hombres que tienen sexo con
hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres y
se asumen como heterosexuales.
• Homofobia: Manifestación en contra de orientaciones sexuales e identidades o expresiones de género
distintas a la norma heterosexual.
• Transfobia: Rechazo, odio, aversión, temor, repudio,
discriminación, ridiculización, prejuicio y/o violencia hacia las personas que son o parecen transexuales, transgénero o travestis.
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3. Contexto de la Ciudad de México

D

esde la década de los años 70´s comenzaron a
tener un cierta visibilidad distintas expresiones
de la diversidad sexual, con la consecuente represión,
violencia y coerción. Así surje el movimiento LGBT en
México para enfrentar la violencia que experimentaban
y para la defensa de sus derechos. En 1979 se realizó
la primera marcha Lésbica-Homosexual2 y, desde entonces, cada año se lleva a cabo la marcha del orgullo
LGBT. El movimiento ha logrado la visibilidad de la
comunidad, así como reformas logales y avances en
materia de derechos humanos y políticas públicas que
reconocen y protegen a esta población.
Hoy en día, cada vez más las personas LGBT se
sienten libres de expresarse en la calle, en el trabajo
y en general en el espacio público. Algunas familias
incluso han tomado iniciativas de respeto y protección, pero México sigue siendo un lugar donde la homofobia se inserta en amplias capas de la población
lo que nos lleva a ocupar el segundo lugar en crímenes por homofobia. De ahí que se hayan instrumentado acciones y politicas para su eliminación.
Zona Rosa es un espacio de encuentro para personas LGBT debido a los diversos establecimientos que
COPRED. Monografías por la no discriminación. Población LGBTTTI. Recuperado de http://data.
copred.cdmx.gob.mx/por-la-no-discriminacion/poblacion-lgbttti/
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ahí se encuentran. Ubicada en la Colonia Juárez de la
delegación Cuauhtémoc al centro y norte de la ciudad,
Zona Rosa es conocida por sus restaurantes, tiendas,
hoteles, cafés, librerías, oficinas y la vida nocturna
(bares y antros). Algunos de los espacios proveen
información y posibilidades de convivencia entre las
distintas identidades, como son:
Centro comunitario de atención a la diversidad sexual: aquí se puede encontrar apoyo psicológico, legal y médico, así como pruebas de VIH,
detección de infecciones de transmisión sexual y condones. Dirección: Génova 30, Zona Roza CDMX, cerca
de metro Insurgentes o Metrobús Hamburgo. Horario
de atención: 10am-6pm.
Cerca de Zona Rosa se encuentra el Centro Cultural de la Diversidad, ahí se llevan a cabo diversas
actividades como obras de teatro, talleres, conciertos, galerías, entre otras. Puedes revisar los programas en www.diversidad.mx
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Marco legal
Marco Nacional de protección de Derechos Humanos de personas migrantes y en situación de
refugio LGBT:
El Artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la discriminación por diversas cuestiones, entre se ellas se
encuentran por género, preferencia sexual o cualquier otra. A partir de 2011 se reconocen, en este
mismo artículo, los derechos humanos contenidos
en la Constitución al mismo nivel que los contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por tanto, las autoridades
quedan obligadas a promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con
los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad3.
Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político4:
-En su Artículo 8° establece que la Secretaría de Gobernación adoptará las medidas
que estén a su alcance para que los solicitantes, los refugiados y quienes reciban
3

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 10 de Junio
de 2011. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
4
Ley sobre refugiados, protección y asilo político, Diario Oficial de la Federación, 27 de Enero de
2011. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014.pdf
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protección complementaria, no sean objeto
de discriminación motivada, entre otras
cosas, por género, preferencias sexuales,
o cualquier otra que tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de sus derechos.
-En su Artículo 13° expresa que la condición
de refugiado se reconocerá a todo extranjero
que tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de género y/o pertenencia
a determinado grupo social.
Ley Nacional de Migración (LNM)5:
-En su Artículo 2° establece que la migración indocumentada no es un delito y
que únicamente implica una falta administrativa.
-En su Artículo 6° reafirma que el Estado
mexicano debe garantizar los derechos de las
personas extranjeras reconocidos en la Constitución, así como los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte.
-En su Artículo 35° expresa que únicamente
personal del Instituto Nacional de
Migración puede vigilar la entrada y salida
de extranjeros, así como la revisión de sus
documentos.
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5
Ley de Migración, Diario Oficial de la Federación, 25 de Mayo de 2011. Recuperado de: http://
www.inm.gob.mx/static/marco_juridico/pdf/Ley_de_Migracion_y_Reglamento.pdf

Marco de protección de Derechos Humanos de personas LGBTI en la Ciudad de México:
Ley para prevenir y eliminar la discriminación
del Distrito Federal 20116:
-Reconoce explícitamente a las personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales en México. En su Artículo 5 queda
prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la negación,
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos
de los derechos humanos de las personas,
grupos y comunidades en situación de discriminación imputables a personas físicas o
morales o entes públicos con intención o sin
ella, dolosa o culpable, por acción u omisión,
por razón de su identidad de género, expresión de rol de género, edad, orientación o preferencia sexual, o cualquier otra.
-Es la primera ley que reconoce explícitamente la Homofobia y la Transfobia como
parte de la discriminación que puede ser
considerada como agravante en el delito
de discriminación.
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6
Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito
Federal, 24 de Febrero de 2011. Recuperado de: http://www.aldf.gob.mx/archivo-cae358cccc07e426436f4dd2adcbae94.pdf
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El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad
de México considera a la población Lésbico, Gay,
Bisexual y Trans, dentro de los grupos vulnerables,
por tratarse de personas que están en situación de
discriminación. Ha solicitado a las autoridades de la
Ciudad de México implementar acciones de respeto
a los derechos alcanzados por la población LGBT.
El 19 de Mayo de 2014, el Gobierno del Distrito
Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un “Acuerdo por el que se instruye a diversas
Dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal a implementar acciones en la Ciudad
de México en la lucha contra las fobias hacia la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero,
Transexuales, Travestís e lntersexuales (LGBTTTI)”.
Desde el 23 de noviembre del 2015 se firmó la declaratoria de “Ciudad Amigable LGBTTTI” a fin de
garantizar que quienes viven o visitan nuestra Ciudad se sientan protegidos en sus derechos.
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El 6 de Abril de 2017 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la declaratoria de Ciudad
Santuario, lo que significa que se garantizarán los
derechos de todas las personas que se encuentren
en la ciudad, independientemente de su situación
migratoria. Así mismo, su situación migratoria no
será motivo de desigualdad, inequidad, ni discriminación y no se considerará a ninguna persona
migrante como ilegal.
Constitución Política de la Ciudad de México7,
entra en vigor en Septiembre de 2018 y, la carta de derechos destaca el derecho a la igualdad
y no discriminación, derechos sexuales, derechos
reproductivos, derechos de las personas LGBTTTI,
derechos de las personas migrantes y sujetas de
protección internacional.

7
La Constitución Política de la Ciudad de México, especialmente su Carta de Derechos, se encuentra
impugnada por varias instancias federales, pendiente de su resolución por la Suprema Corte de Justicia.
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4. Derechos de las personas LGBT
migrantes y refugiadas
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omo se expresa en el Primer Artículo constitucional, cualquier persona que se encuentre en el
territorio nacional goza de todos los derechos humanos
contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
de los que México sea parte.
En este sentido, todas las personas migrantes
LGBT, independientemente de su condición migratoria, orientación sexual e identidad de género, tienen,
se les reconocen y deben respetarse los derechos
como a cualquier otra persona, entre ellos se encuentran:
Derecho al libre tránsito: establecido en el Artículo
7 de la LNM, este derecho implica la libertad de
toda persona para ingresar, permanecer, transitar
y salir del territorio nacional bajo las limitantes
establecidas en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte. Así mismo, se enfatiza que la verificación
migratoria podrá ser realizada exclusivamente por
personal del Instituto Nacional de Migración.
Derecho a la educación: establecido en el Artículo
8 de la LNM, las personas migrantes tienen derecho
a acceder a servicios educativos públicos o privados.

N TES Y R E
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Derecho a la salud: establecido en el Artículo 8
de al LNM, las personas migrantes tienen derecho
a acceder a servicios de atención médica pública o
privada.
Derecho a la preservación de la unidad familiar: establecido en el Artículo 10 de la LNM, toda
persona, en situación de
migración, tienen derecho a la
unidad y/o reunión familiar.
Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso:
establecido en el Artículo 11
de la LNM, derecho a que se
garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial
se cumplan las formalidades
esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales
e Internacionales.
Derecho a la no discriminación: las personas migrantes no pueden ser discriminadas por las autoridades por razón de etnia, nacionalidad, raza, sexo,
religión, orientación sexual o cualquier otra.
Derecho al asilo: en México toda persona extranjera en caso de persecución por motivos de orden
político tiene derecho a solicitar asilo.
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Derecho al refugio: toda persona extranjera cuya
vida corra peligro en su país de origen, puede solicitar refugio.
Derecho a la dignidad humana: la condición de
migrante no le resta valía a ningún ser humano,
por tanto, nadie tiene derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a estas personas.
Derecho a la no criminalización: el ingreso no formal
al país de la población migrante no es motivo para
tratarles como criminales. Ser migrante no implica ser
delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país
implica una infracción administrativa, no un delito.
Derecho a no castigo por entrada irregular al país:
la entrada irregular al país no puede ser una razón
para la deportación o la devolución.
Derecho al alojo en una estación migratoria: en
caso de detención por encontrarse en situación migratoria irregular, el resguardo de la persona para
determinar su condición jurídica debe realizarse en
los lugares destinados para ello y no en prisiones.
El alojamiento debe ser digno.
Derecho a la comunicación: las personas migrantes
tienen derecho a la visita de sus familiares, organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades
consulares de su país, así como a hacer y recibir
llamadas telefónicas de familiares y amigos desde las
instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
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Derecho a traducción: establecido en el Artículo
14 de la LNM, las personas migrantes que no hablan español tienen derecho a que se les asigne
una persona intérprete o traductora durante todo
el procedimiento administrativo, cuando la persona migrante sea sorda y sepa leer y escribir se le
interrogará por escrito o a través de un intérprete
Derecho a no ser detenidos en albergues: Las
autoridades migratorias no tienen la atribución conferida por ley de realizar detenciones de personas
migrantes que se encuentren alojadas en albergues.
Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y
a la solidaridad internacional: el Estado mexicano debe proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias adversas en sus lugares
de origen, pongan en riesgo sus vidas y requieran
un nuevo lugar para vivir.
Respeto al derecho a la diversidad cultural y a
la interculturalidad: en el Artículo 15 de la LNM
se establece que el Estado promoverá el acceso e
integración de personas residentes temporales o
permanentes a la vida económica y social garantizando el respeto a su identidad y diversidad cultural.
Las personas migrantes que ingresan al país, independientemente de su situación migratoria, tienen
derecho a manifestar libremente su cultura y tradiciones, siempre y cuando no vulneren derechos
humanos o cometan delitos con tales conductas,

así como a interactuar con personas con culturas
diferentes a las suyas.
Derechos sexuales y reproductivos: incluye el derecho a una vida sexual sin violencia, a decidir sobre
el propio cuerpo y sexualidad, a manifestar públicamente el afecto, a la igualdad y no discriminación,
a información veraz, completa, actualizada y laica
sobre sexualidad, a la educación sexual integral, al
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva,
a la identidad, a la libertad de opinión y expresión
sexual, a elegir cuántos y cuándo tener hijos/as,
entre otros.
Así mismo, pueden acceder a los siguientes servicios públicos:
»» Cualquier tipo de atención médica, establecido en el Artículo 8° de la LNM.
»» Acceso a la educación: establecido en el Artículo 8° de la LNM.
»» Registro Civil: establecido en el Artículo 9°
de la LNM.
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5. Recomendaciones para la atención y protección de personas LGBT
en albergues
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a llegada de personas LGBT ha representado un
desafío para los albergues de la Ciudad de México,
por ello se considera relevante tomar un marco conceptual de referencia para su atención basado en la
perspectiva de género y derechos humanos, así como
el principio de no discriminación.
La perspectiva de género es una mirada transversal que cuestiona el sistema binario y las relaciones de
género que han sido construidas bajo ciertas normas,
estereotipos y roles determinados por el sexo con el
que se nace. Así mismo, es una perspectiva que ha
cuestionado la sexualidad heteronormativa y basada
en la reproducción. En este sentido, es importante
considerar dicha perspectiva para la atención de personas LGBT pues permite comprender a las personas
desde su construcción social y no desde las normas
y determinación biológica. La perspectiva de género
permite comprender la diversidad de identidades y
expresiones y, por tanto, tratar a todas las personas
de forma igualitaria.
Por su parte, la perspectiva de derechos humanos
garantiza el respeto, garantía, protección y promoción
de éstos, garantizando a su vez, la dignidad humana

y la calidad de vida. La atención a personas LGBT
con perspectiva de derechos humanos pone a éstos
en primer plano y las creencias y valores individuales
no deben interferir por lo que, de esta manera, se
garantiza la no discriminación y no violencia.
Finalmente, el principio de no discriminación
establece que ninguna persona puede ser discriminada
por motivos de raza, sexo, idioma, religión, edad,
condición social, orientación sexual o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana o
tenga por objeto restringir el goce de los derechos
de las personas.
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Recomendaciones:
A continuación se señalan recomendaciones mínimas
a tomar en cuenta por etapa en el proceso de acceso
y estancia en refugio o casa de migrante.
Registro e identificación:
»» No ver la llegada de personas LGBT como un
problema.
»» Preguntar y referirse a la persona por su nombre social, preguntar cómo les gusta que les
llamen.
»» Visibilidad de simbología y lenguaje no hablado, por ejemplo, bandera arcoíris que evoque que el albergue es un espacio de no discriminación y amigable para personas LGBT.
Orientación y canalización – entrevistas:
»» Brindar información sobre sus derechos, asegurar confidencialidad, acompañamiento de
casos específicos.
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Prevención y entornos seguros:
»» Hacer explícito en algún documento (código
de convivencia, reglamento, etc.) el principio de No Discriminación, garantizando que
las personas LGBT no sean discriminadas y/o
violentadas en los espacios comunes.
»» Albergar a las personas en los dormitorios

donde se sientan cómodas, permitir que utilicen el baño que coincide con su identidad
de género o crear baños neutros.
Redes de comunicación entre albergues y organizaciones:
»» Establecer vínculos con otros albergues y con
Organizaciones de la Sociedad Civil con experiencia en temas de sexualidad, personas
LGBT, derechos sexuales y reproductivos, salud
sexual y reproductiva, género, entre otras, que
puedan apoyar, asesorar, impartir talleres, platicas, implementar campañas, dar algún servicio o respuesta a una situación o problema.
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*Este material se realizó con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Equidad para las Comunidades
*Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos
los contibuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos,
elctorales, de lucro y otros a los estableciodos, Quien haga uso indebido de
los recursos en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo a la ley
aplicable y ante la autoridad competente.

