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Ven necesario atender a este sector social en el País
Por Natalia Vitela
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En el País no hay una sola institución del Gobierno Federal especializada
en atender de manera integral la problemática de la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays,
bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales), acusó Luis Perelman,
cofundador de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual.
El especialista reprocha que este tema asusta a las autoridades a pesar de que en el País son
frecuentes los conflictos por la falta de reconocimiento jurídico y el acceso a la justicia, a la
consulta y a la participación en este sector de la población.
“No hay un modelo (federal) en el País que sea casi una ventana de entrada o un sitio
especializado que le dé visibilidad, claridad y contundencia a un tema que generalmente se
guarda en el clóset o no se quiere tratar o asusta”, cuestionó el también ex presidente de la
Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología.
Para Víctor Hugo Flores, abogado y educador sexual, el CONAPRED ha jugado un papel
importante, sin embargo, esta institución no sólo atiende a grupos de la diversidad sexual.
Flores, también director de la organización civil Transexualegal, dijo que la principal
problemática que enfrenta este sector es la discriminación en el orden laboral y a nivel de
salud, además de la exclusión social.
Indicó que cuando presentan estas problemáticas acuden a las comisiones estatales o
nacional de derechos humanos, según sea el caso.
Para Perelman, un modelo que debería replicarse es el que propone el Centro Comunitario de
Atención a la Diversidad Sexual, que depende del Gobierno del Distrito Federal, y al que
acuden personas provenientes de todos los estados.
Tan sólo el año pasado atendió a 163 personas de diferentes entidades e incluso ha recibido a
personas de otras naciones como Brasil, Chile, El Salvador y Rusia.
“Hay ejemplos de precedentes de modelos de atención aplicados en muchas ciudades como
París, Nueva York, Los Ángeles, Montreal o Tel Aviv”, afirmó Perelman.
Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal,
aseguró que este centro -localizado en la Delegación Cuauhtémoc-, es fácilmente replicable
pues “cuesta poco”.
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Algunas de las instituciones que colaboran con el centro son Acción Ciudadana de
Construcción Nacional, AIDS Healthcare Foundation, Aspane Nueva Era, El Armario Abierto,
Familias por la Diversidad Sexual, Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología,
Grumale y Jóvenes LGBT.
Guadalupe González, coordinadora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad
Sexual, indicó que uno de los servicios más solicitados en este espacio es la atención
psicológica y el acceso y la garantía de derechos.
Esto porque la falta de información por parte de las familias sobre la diversidad sexual origina
maltrato y violencia al interior de los hogares.
El centro difunde los derechos de esta comunidad en el Centro del País como el matrimonio y
concubinato entre personas del mismo sexo y la adopción así como el procedimiento para la
concordancia sexogenérica para las actas de nacimiento, entre otros.
Las personas que demandan los servicios van de los 17 hasta los 70 años de edad y son lo
mismo estudiantes que profesionistas o empleados.
Afirmó que al centro acuden no sólo personas del Distrito Federal, sino de todo el País porque
desean unirse por la Ley de Sociedad de Convivencia u obtener una nueva identidad jurídica y
esto sólo es posible llevarlo a cabo en la Ciudad de México.
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