DÍA NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA HOMOFOBIA

Día Nacional de Lucha
contra la Homofobia
La conmemoración del 17 de mayo como el Día Internacional,
Nacional y local de lucha contra la homofobia ha derivado
en múltiples acciones que han impactado a la sociedad y
particularmente a un grupo de la población. El principio de las
modificaciones legislativas tiene su base en el impacto alcanzado
por los colectivos homosexuales, lésbicos, bisexuales y de
personas Trans en el recorrido de una historia que ha transitado
desde la clandestinidad y la persecución hasta la aspiración
de una vida libre y segura para todas y todos. El primer
reconocimiento que detonó un gran avance sucedió en 1990 en
medio de las muertes por SIDA y el descubrimiento del VIH.
A continuación, se presenta una breve cronología de los
momentos más significativos en la vida del colectivo de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero,
Travesti, Intersexual, Queer y más (LGBTTTIQ+) en la Ciudad
de México:

■ 1973. El 15 de diciembre La Asociación Estadounidense
de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su manual de
trastornos mentales.

■ 1990. El 17 de mayo de 1990 la OMS retira la
homosexualidad del listado de enfermedades mentales.

■ 2004. La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
proclamó el 17 de mayo como “Dia Internacional de lucha
contra la homofobia”.

■ 2006. El 16 de noviembre la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal aprueba la Ley de Sociedades de
Convivencia.

■ 2007. El Jefe de Gobierno Marcelo Ebrad Casaubon (2006-

2012) publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del
16 de mayo del 2007, la declaratoria para establecer el 17
de mayo como el Día de Lucha Contra la Homofobia en el
Distrito Federal.

■ 2009. El 21 de diciembre la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal reconoce el matrimonio entre personas
del mismo sexo a través de la reforma a su Código Civil.

■ 2010. El 4 de marzo entra en vigor la reforma que reconoce
los matrimonios entre 2 personas del mismo sexo.

■ 2010. El 11 de marzo se realizan los primeros matrimonios
entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal
(ahora Ciudad de México).

■ 2011. El 20 de enero el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) reconoce el derecho a la afiliación a la
primera pareja derechohabiente formada por 2 mujeres.

■ 2014. La Comisión Interamericana crea la Relatoria

sobre los Derechos de las personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), la cual entro en
funciones el 1° de febrero de 2014.

■ 2017. El 7 de febrero, la Asamblea Constituyente incluye

en la Constitución de la Ciudad de México a la población
LGBTTTI como grupo de atención prioritaria en su artículo
11, inciso H.
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■ 2019. El 17 de mayo el presidente Andrés Manuel López
Obrador declara esta fecha como el Día Nacional de Lucha
contra la Homofobia, publicado en el Diario Oficial de la
Federación.

La Ciudad de México es la única Ciudad en el mundo que
reconoce los derechos de las personas integrantes del grupo
LGBTTTI en la Constitución Política, y es la primera Ciudad que
reconoció el matrimonio v¡civil igualitario en América Latina a
partir de 2009.
El reconocimiento pleno de los derechos de las familias
integradas por dos personas del mismo sexo ha ofrecido la
posibilidad de garantizar los derechos de tutela, filiación y
sucesorios que se adquieren con la figura jurídica de cónyuge o
concubina (o), pues esta es reconocida en todas las leyes que
rigen las relaciones familiares o de parentesco.
El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género
del Congreso de la Ciudad de México hace un reconocimiento a
todas las personas que con responsabilidad, convicción y apego
irrestricto a los derechos humanos han contribuido al promover
la erradicación de la homofobia desde los poderes del Estado,
Legislativo, Ejecutivo y Judicial); y en especial a todas las
personas del colectivo LGBTTTIQ+ que con energía, alegría y
esperanza han transformado esta Ciudad en un lugar mas digno
en donde vivir.
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