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Gracias Señor presidente, 

 
Action Canada realiza esta declaración en nombre de Musas de Metal Grupo de Mujeres 
Gay A.C. y la Iniciativa por los Derechos Sexuales. 
 
Felicitamos a México por su compromiso con el mecanismo del EPU y con los derechos 
sexuales, mismo que se refleja en la aceptación de todas las recomendaciones relacionadas 
con estos derechos, las cuales incluyen discriminación, desigualdad y violencia contra las 
mujeres y las personas LGBTI. Celebramos al mismo tiempo el rechazo de la recomendación 
sobre la protección de la vida desde la concepción.  

Sin embargo, lamentamos que la información provista en contribuciones efectuadas para 
esta revisión sobre formas específicas de violencia ejercida hacia mujeres lesbianas y 
bisexuales como: las llamadas “violaciones correctivas”, terapias o esfuerzos de conversión, 
ataques, y amenazas contra defensoras de derechos humanos, también lesbianas y 
bisexuales, no hayan sido específicamente incluidas en recomendaciones que las visibilicen 
y aborden de manera específica e interseccional.  
 
En el mismo sentido, a pesar de que durante el diálogo interactivo se ha mencionado la 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al matrimonio entre 
personas del mismo sexo, tampoco hubo recomendaciones para adoptar una ley en esta 
materia y garantizar este derecho sin restricciones.    
 
Recomendaciones sobre estos y otros temas visibilizan las falencias en materia de derechos 
humanos por parte de los Estados, y al hacerlo contribuyen a que ellos las reconozcan, 
implementen y rindan cuenta sobre ellas. 
 
Por ese motivo, llamamos al Estado Mexicano a que tome en cuenta aquellos temas 
abordados en esta revisión y que no hayan recibido recomendaciones, o que éstas fueran 
formuladas de manera general, a fin de tomar medidas legislativas, presupuestales, 
administrativas, judiciales y de políticas públicas para asegurar los derechos de mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans.  
 
Muchas gracias.  


