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Respeto a la diversidad de todas las formas de amar

• Rechazamos la cotidiana discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+ 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) nos unimos a
las diferentes acciones globales por 50 años de lucha y resistencia por la igualdad de los de-
rechos de la comunidad Lesbica- Gay- Bisexual- Transgénero- Transexual- Travesti- Interse-
xual- Queer - Asexual y otras identidades. (LGBTTTIQA+)

Es necesario avanzar en la deconstrucción de una sociedad machista, patriarcal, homofóbi -
ca, transfóbica y lesbofóbica, construir una sociedad inclusiva que estimule a adultos, jóve-
nes, niñas y niños a respetar las diferencias. El desafío es enfrentar y erradicar la discrimina -
ción y la violencia cotidiana tanto en los espacios públicos como en los privados. 

Rechazamos todas las formas de discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+
que se basen en la manifestación o expresión por parte de una persona y/o colectivo de su
orientación sexual, identidad y/o expresión de género. 

El Frayba cuenta con información que en el marco de las acciones antipriarcales que se es-
tán realizando en San Cristóbal de Las Casas, integrantes de la Colectiva Chuvajetik han
sido víctimas de actos de agresiones verbales, discriminación, así como mensajes de burlas,
hostigamiento y amenazas de muerte a través de las redes sociales.

La Colectiva Chuvajetik ha trabajado durante tres años por los derechos de la comunidad
LGBTTTIQA+ en San Cristóbal de Las Casas, fundamentalmente en acciones de sensibiliza-
ción a la población para visibilizar la homofobia y la discriminación, hacia la construcción de
una sociedad respetuosa e incluyente. 

Las defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, familia-
res y colectivos que las respaldan, se encuentran en riesgo y vulnerabilidad ya que se en-
frentan a actos que violentan la vida, la integridad y la seguridad personal.

Recordamos que la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha indicado
que: "Los Estados deben generar un clima de respeto en donde todas las personas, incluidas

CAMINAMOS CON LOS PUEBLOS. FRAYBA 30 AÑOS.
BRASIL 14, BARRIO MEXICANOS, CP 29240. SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.

 TELEFAX + 52 (967) 678 3548, 678 3551, 678 7395, 678 7396
www.frayba.org.mx                                                   frayba@frayba.org.mx      



las personas LGBTI, y quienes defienden sus derechos, puedan expresar sus pensamientos
y opiniones sin temor a ser atacadas, criminalizadas o estigmatizadas por hacerlo".

El Frayba solicita a las autoridades del estado de Chiapas brinde las protección necesaria y
suficiente para las personas participantes de la Marcha por el Reconocimiento y Respeto de
Todas las Formas de Amar, que se realizará el 22 de junio de 2019, de la Unidad administrati-
va al parque de Los Héroes, en San Cristóbal de Las Casas; en el marco del mes del orgullo
de la diversidad sexual. 
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