Encabeza CDMX agresión
a personas transexuales
Grupos LGBTT doTiuíician avance do agorida aritidorocrios orí ol país
sexo generica feministas y transfe
ministas de la región a partir de sus
Los derechos siguen bajo amenaza diferentes experiencias de resisten
aseguró el Instituto de Liderazgo Si cias locales frente a las estrategias
mone de Beauvoir ILSB pues el nú políticas de los grupos antiderechos
mero de homicidios por homofobia
De acuerdo con la directora del
en México entre 1995 y 2015 fue de instituto Ximena Andion es nece
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65 al año

sario articular un movimiento de re

sa Peralta integrante de Akahata
equipo de trabajo en sexualidades
y géneros de Buenos Aires Argen
tina señaló que es importante que
el Estado garantice la generación y
protección de políticas para todas

las personas en igualdad de dere
chos sin importar credos particu

La agrupación indicó que la Ciu sistencia a fin de que los logros obte
lares o valores personales No es en
nidos para la comunidad no den un
contra de la libertad religiosa sino
tualmente las agresiones en contra paso atrás ante el avance del con
que se trata de garantizar un estado
dad de México CDMX encabeza ac

de personas transexuales además
de que 35 por ciento de las personas
homosexuales han sido hostigadas
por serlo y 42 por ciento no cree que
pueda expresarlo sin miedo a tener
represalias

servadurismo

Estos derechos ya consagra
dos tienen en la educación y el ám
bito legal uno de sus campos de ba

talla A partir de las experiencias de
resistencias locales frente a los gru

democrático sin exclusiones

Al respecto Jessica Marjane Du
ran activista de la Red de Juventu
des Trans de la CDMX mencionó

Lo que queremos lograr es reducir
el número de asesinatos y acoso
pos antiderechos queremos encon
que ha crecido en los últimos años
gional Resistencias críticas estrate
trar alianzas estratégicas para seguir
América Latina ha registrado al
gias frente a los grupos antiderechos
avanzando las libertades democráti
gunos avances en el tema como la
en América Latina cuyo objetivo
cas ya conquistadas indicó
aprobación del matrimonio iguali
fue abrir un diálogo crítico y políti
Durante el encuentro María Lui
co entre activistas de la disidencia
tario en algunos países
El ILSB realizó el encuentro re
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