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INTRODUCCIÓN
En el marco del Año Dual México y Alemania (2016-2017), la embajada de
nuestro país en la nación germana extendió una invitación al Gobierno de
la Ciudad de México para participar en el Desfile Christopher Street Day
mediante la promoción cultural de la diversidad sexual e identidad de género.
Por tal motivo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera, giró instrucciones a la Presidenta del Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), Jacqueline
L´Hoist Tapia, para que viajara a Berlín en su representación y organizara una
agenda de trabajo que contribuyera al mejor conocimiento entre las personas
de las distintas ciudades.
Asimismo, le instruyó buscara contribuir al intercambio de experiencias y
visibilización de la lucha por el orgullo LGBTTTI en la Ciudad de México, así
como para que presentara los avances que se han logrado en materia de
reconocimiento de derechos de la diversidad sexual que la han colocado como
una urbe de avanzada. A saber: que la CDMX es la primera ciudad en América
Latina en reconocer el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, las
identidades trans, a la par de ser poseedora de una riqueza histórica en la
obtención de derechos civiles para la comunidad no heterosexual.
En atención a estas instrucciones, el COPRED –con el apoyo de la embajada
de México en Alemania- definió una agenda centrada en la difusión de la
vasta historia del Movimiento LGBTTTI en nuestra ciudad y de las políticas
públicas y legislativas que a partir de ello se han derivado, como una muestra
palpable de los grandes alcances que se pueden lograr cuando gobierno y
ciudadanía trabajan en pos de un fin común.
Algunos eventos relevantes de este devenir histórico son:
•
La realización en la Ciudad de México de 37 ediciones anuales de la
Marcha del Orgullo.
•
En el año 2006 se promulgó la Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación.
•
La reforma del Artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal
que tipifica como delito y sanciona la discriminación.
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•
En el año 2007 se instauró el 17
de Mayo como el Día de Lucha contra
la Homofobia.
•
El 10 de octubre de 2008 se
publicó el Decreto por el cual se
hacen reformas a los Códigos Civil
y de Procedimientos Civiles, para
definir legalmente la orientación
sexual y la identidad de género; a la
par de establecer el Procedimiento
Judicial del Levantamiento de Acta por
Reasignación para la Concordancia
Sexo-Genérica.
•
El 21 de diciembre de 2009
se reformó nuevamente el Código
Civil para instituir el Matrimonio entre
personas del mismo sexo, con todos
sus derechos y obligaciones.

•
En 2009 se reformó la Ley de Salud del Distrito Federal para incluir
en las atribuciones de la Secretaría de Salud los tratamientos hormonales y
psicoterapéuticos para las personas trans.
•
En febrero de 2011 se expidió la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Distrito Federal, la cual creó el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación como un organismo descentralizado del Gobierno
del Distrito Federal.
•
Mediante acuerdos legislativos realizados en 2012 y 2013, se expidieron
los Protocolos de Actuación de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de
Seguridad Pública para la atención de las personas LGBTTTI, con el objetivo
de garantizar sus derechos humanos.
•
En 2014 se expresaron enunciativamente en la Ley para Prevenir y
Eliminar la Discriminación cada una de las formas de discriminación hacia la
población LGBTTTI (Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia).
•
El 5 de febrero de 2015 se reformó el Código Civil del DF para simplificar
el levantamiento de acta para el reconocimiento de la identidad de género,
mediante trámite administrativo.
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Adicionalmente, se consideró imprescindible brindar información respecto
a las acciones, funciones e impacto del COPRED al promover -en acción
conjunta con organizaciones de la sociedad civil en materia LGBTTTI- que
la CDMX se declarara como una “Ciudad Amigable LGBTTTI”, abierta a
la diversidad, en la que todas y todos decidimos con orgullo el rumbo que
tomamos.
La Ciudad de México sumó una importante acción de gobierno con dicha
declaratoria, emitida por el Dr. Miguel Ángel Mancera el 23 de noviembre
de 2015, que coadyuva para el fortalecimiento del eje programático de su
administración denominado Capital Social.
Dicho eje contempla un sólido marco de políticas públicas que responda,
entre otras, a las problemáticas de discriminación en general y a aquellas que
enfrentan las poblaciones LGBTTTI en lo particular, atendiendo los reclamos
sociales por la igualdad, la seguridad, la salud y la educación; el acceso a
servicios públicos dignos, respetuosos y de calidad; el derecho al acceso al
trabajo y a condiciones laborales libres de discriminación; la solución a los
problemas de pobreza y condiciones sociales adversas; el derecho a una
vida digna, entre otros.
Estos elementos han abonado a la proyección de una ciudad progresista,
que avanza en el reconocimiento de derechos de los diferentes grupos
poblacionales y comunidades, cada vez más incluyente y plural, abierta a las
diversidades y comprometida con el ejercicio efectivo de derechos de todas las
personas sin distinciones de raza, color, origen étnico, edad, sexo, orientación
sexual, identidad de género, expresión social o económica, ideología política
o religiosa; o cualquier otra condición que limite, afecte o deteriore el goce
completo de los derechos fundamentales de los seres humanos.
La Declaratoria CDMX, Ciudad Amigable LGBTTTI anunció a la comunidad
nacional e internacional que la Ciudad de México es el lugar de reunión, de
unión, de acuerdo y de diálogo de todas y todos, nacionales y extranjeros. En
la gran Ciudad de México, las y los habitantes, visitantes y huéspedes siempre
se sentirán bienvenidos y tendrán una sensación de confort, amabilidad,
concordia, libertad, igualdad, seguridad jurídica, y sobre todo, respeto.
Una Ciudad amigable LGBTTTI reconoce y respeta las diferencias, y da la
bienvenida a la diversidad y la pluralidad a través de un trato digno, respetuoso
e igualitario. Ser amigable es garantizar el pleno ejercicio de los derechos
humanos, la aplicación de las políticas públicas, la seguridad jurídica, el acceso
a la justicia y el debido proceso. Y todo ello desde la convivencia armoniosa
y el establecimiento de un marco socio-político-cultural que posibilita a todas
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las personas a expresarse y desarrollarse en libertad, sin coacción; y la
distribución de servicios públicos de calidad, libres de discriminación para
todas y todos.
Una ciudad amigable también reconoce que entre la ciudadanía existen
conductas discriminatorias. Para responder a este fenómeno social, legisla
y construye acciones de gobierno con la finalidad de fomentar la inclusión y
eliminar el flagelo de la discriminación.
Por todo lo ya referido, se planteó que el viaje de la Delegación del COPRED a
Alemania ayudara a visualizar el progreso social que ha alcanzado la CDMX,
con la finalidad de construir una percepción positiva del desarrollo logrado no
sólo en la capital del país, sino en todo México.
COPRED y la embajada de México en Alemania consideraron de gran
importancia la participación de la Ciudad de México en el desfile Christopher
Street Day, en el marco del Año Dual México-Alemania, en aras de contribuir
al fortalecimiento de los derechos humanos, la No Discriminación y el Trato
Igualitario, a partir de que en las dos naciones se reconozca la necesidad
de mejorar la calidad de vida de las personas con la identidad de género,
orientación y/o preferencia sexual que se tenga.
De la misma forma, estos quehaceres conjuntos marcaron un precedente en
la relación México-Alemania, ya que además de ser aliados en el progreso
tecnológico, automotriz, educativo y académico, se demuestra el interés por
los derechos de las y los ciudadanos, como parte esencial del desarrollo de
los pueblos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Generar
alianzas
estratégicas
entre
ambas
ciudades para potenciar procesos
de colaboración en materia de
derechos humanos hacia la
población LGBTTTI.

organizaciones de la sociedad
civil, gobiernos locales y grupos
académicos para intercambiar
políticas públicas, acciones y
mecanismos a favor de la población
LGBTTTI.

•
Fortalecer a la Ciudad de
México como un espacio donde se
reconoce y respeta las diferencias,
y da la bienvenida a la diversidad
y la pluralidad a través del trato
igualitario.

•
Impulsar y promocionar, a
través de la representación del
Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en la Ciudad de
México (COPRED) los alcances
logrados por el Gobierno CDMX en
favor del respeto de los derechos
de la población LGBTTTI.

•
Establecer, desarrollar e
impulsar espacios de diálogo
entre actores gubernamentales,

PLAN OPERATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN
DEL COPRED EN EL DESFILE CHRISTOPHER
STREET DAY
Como parte de las actividades que
se realizaron en el marco del Día
Internacional del Orgullo LGBT, la
Delegación de la CDMX presentó
un carro alegórico con el tema
Trajinera CDMX.

fondo plano que navega en aguas
poco profundas, impulsada por un
remero de pértiga, de modo similar
al de las góndolas venecianas.
Está destinada al transporte de
personas y mercancías, y es típica
de Xochimilco, al sur de la Ciudad
de México, que fue una zona
declarada Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la Unesco desde
1987.

La Trajinera es una importante
representación mexicana,
la
cual se usa como
medio de
transporte hecha de madera con

Con este motivo, se elaboró un diseño para vestir el carro alegórico inspirado
en las tradicionales trajineras, en el que se fusionó el color magenta (el color
institucional del Gobierno de la Ciudad de México) con el estallido de colores
del arcoíris de la diversidad sexual.
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Asimismo, se tradujo el folleto
con la cronología del movimiento
LGBTTTI en México a los idiomas
alemán e inglés, con la finalidad de
distribuirlo a las organizaciones
civiles incluidas en la agenda de
trabajo a cubrir por la Delegación
del COPRED, así como a las
entidades del gobierno berlinés
y al público participante en el
desfile Christopher Street Day.

Esta
información
permitió
promover las funciones y logros
del Consejo y proporcionó a
las personas insumos para
que la visión de la CDMX
como Ciudad Amigable y de
vanguardia en derechos sexuales
y reproductivos fuera tomada en
cuenta y reproducida en otros
países, a la par de que fortaleciera
el intercambio de experiencias,
la difusión de la información y
los logros alcanzados desde el
gobierno de la CDMX.

Dichos folletos también fueron un
excelente material promocional
de la Declaratoria CDMX,
Ciudad Amigable
LGBTTTI,
para coadyuvar a difundir entre
la ciudadanía berlinesa los
avances que la capital del país
ha conquistado en favor del
reconocimiento de derechos de
la diversidad sexual.

A la par, la Delegación del
COPRED llevó a la capital
germana materiales de difusión
acerca de los atractivos turísticos
que la Ciudad de México guarda
para sus visitantes nacionales e
internacionales, entre otros.
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Viernes 22 de julio de 2016
•
Entrevista de la Presidenta del
COPRED, Lic. Jacqueline L`Hoist
Tapia, con la periodista Montserrat
Mondelo, corresponsal de Notimex
en Alemania.

Domingo 24 de julio de 2016
•
Agenda privada.
Lunes 25 de julio de 2016
•
Reunión con el Sr. Bastian
Finke, de la Organización No
Gubernamental “Maneo”, dedicada
al combate a la violencia contra
población LGBTTTI.

•
Conferencia de prensa frente
a las instalaciones de la Embajada.

•
Cena con la Encargada de
Negocios de la Embajada de México
en Alemania, Blanca Hernández
Polo.
Sábado 23 de julio de 2016
•
Participación del COPRED
mediante un carro alegórico en el
Christopher Street Day.

•
Visita guiada al Museo Gay
Schwules Museum y reunión con
la investigadora especializada en
tema LGBTTTI, Katja Kolitz.
Schwules Museum, uno de los más
completos en el tema de los alrededor
de 200 que existen en el mundo,
Cuenta con salas de exposiciones
temporales
y
permanentes,
así como áreas de resguardo,
restauración,
clasificación
y
catalogación del acervo del museo.
Igualmente tiene una biblioteca y
centro de documentación, y un área
de investigación especializada en la
diversidad sexual.

Martes 26 de julio de 2016

Miércoles 27 de julio de 2016

•
Reunión con representantes
de la Asociación de Gays y
Lesbianas de Berlín y del estado de
Brandenburgo.
- Jouanna Hassoun, Directora del
proyecto MILES que atiende a
migrantes gays y lesbianas.
- Christian Rudolph, director del
proyecto Soccer Sound contra la
discriminación en el fútbol.

•
Reunión con la Directora de
la Oficina para la Igualdad y contra
la Discriminación del Gobierno
de Berlín, Eren Ünsal y con el Sr.
Florencio Chicote, colaborador del
Ministerio de Trabajo, Integración
y Mujeres de Berlín, Oficina para la
Igualdad y contra la Discriminación.
Coordinador de la iniciativa “Berlín
por la autodeterminación y la
aceptación de la diversidad sexual”.

Jueves 28 de julio de 2016
Salida del aeropuerto de Tegel, Berlín hacia México.
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Participación del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Delegación del COPRED que viajó a Berlín, en el Desfile Christopher
Street Day.
La Ciudad de México fue
protagonista principal de uno de
los desfiles con mayor tradición
de la comunidad lésbico, gay,
bisexual, travesti, transexual,
transgénero e intersexual en el
mundo: el Christopher Street
Day (CSD 2016), que en 2016
celebró su 38 edición reuniendo
a alrededor de un millón de
personas que corearon la
música mexicana que amenizó
el carro alegórico inspirado en
las trajineras xochimilcas con el
que el Gobierno de la Ciudad de
México y el COPRED dejaron su
impronta.

sea libre de discriminación, de
homofobia y transfobia.
Por su parte, la Presidenta del
COPRED fue portadora del saludo
del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Dr. Miguel Ángel Mancera,
hacia la comunidad LGBTTTI
que al mediodía se dio cita en la
avenida Kurfürstendamm, para
culminar cinco horas más tarde en
la Puerta de Brandenburgo.
En ese escenario, la titular del
COPRED señaló que la Ciudad
de México se ha ubicado como
una urbe de libertades y de
reconocimiento de los derechos
de las personas de la diversidad
sexual a través de la existencia
legal del matrimonio igualitario, el
derecho a la adopción a las familias
diversas y el reconocimiento de
la identidad de género mediante
un trámite administrativo ante el
Registro Civil.

Al mediodía el alcalde de Berlín,
Michael Müller, dio inicio a la fiesta
del arcoíris de la diversidad sexual
acompañado
de
Jacqueline
L´Hoist Tapia, Presidenta del
Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad
de México (COPRED); de la
encargada de la embajada de
México en Alemania, Blanca
Emilia Hernández; así como de
representantes
diplomáticos
de otros países como Israel y
Canadá.

El carro alegórico de la Ciudad de
México fue amenizado con música
mexicana y videos donde se
observaron sitios turísticos como
el Ángel de la Independencia,
el Monumento a la Revolución
Mexicana, el Palacio de Bellas
Artes, así como escenas de la
38 Marcha del Orgullo LGBTTTI
efectuada el pasado 25 de junio en

El alcalde de Berlín dijo que si bien
su ciudad es abierta, tolerante y
libre hacia la diversidad sexual,
aún falta por hacer para que
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la Ciudad de México. También se
proyectaron mensajes y saludos
de personas de la diversidad
sexual hacia las y los participantes
del desfile Christopher Street Day
en Berlín.
Todo este colorido y fiesta mexicana
atrajo la atención no sólo de la
comunidad mexicana avecindada
en la capital alemana, sino de las
y los participantes en la 38 edición
del Christopher Street Day, bajo el
lema “Gracias por nada”, como una
forma de exigir un mayor avance

en el reconocimiento de derechos
a la comunidad LGBTTTI berlinesa.
La presencia mexicana una gran
repercusión que se mencionó en un
programa de TV, donde se destacó
la trajinera mexicana por la música
que amenizó el recorrido por las
principales avenidas berlinesas:
http://mediathek.rbb-online.de/tv/
rbb-Fernsehen-weitere-Sendungen/
Livestream-Teil-5-Christopher-StreetDa/rbbFernsehen/Video?documentId=36729476&topRessort=tv&bcastId=8256334

Reunión con la Directora de la Oficina para la Igualdad y contra la
Discriminación del Gobierno de Berlín, Eren Ünsal y con el Sr. Florencio
Chicote, colaborador del Ministerio de Trabajo, Integración y Mujeres de
Berlín y Coordinador de la iniciativa “Berlín por la autodeterminación y la
aceptación de la diversidad sexual”.
La Oficina para la Igualdad y contra la
Discriminación del Gobierno de Berlín
y el Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de
México tienen una naturaleza muy
semejante.

y del refugió está siempre presente
en Alemania, uno de los países que
más hospitalidad ha brindado a las
personas que huyen de la situación de
convulsión política en sus respectivas
naciones.

Tanto el Consejo para Prevenir
y Eliminar la Discriminación de
la Ciudad de México (COPRED)
como la Oficina para la Igualdad
y contra la Discriminación tienen
sustento en sendas leyes contra la
discriminación que fueron aprobadas
coincidentemente el mismo año:
2006. Ambas instancias dependen
de los gobiernos locales: el de la
Ciudad de México y el de Berlín,
respectivamente.

Por ello, Jacqueline L´Hoist le presentó
a Eren Ülsen la reciente campaña
desarrollada por el COPRED y que
fue impulsada por el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México, el Dr. Miguel
Ángel Mancera, denominada “Encara
el racismo”, que contempla un
Decálogo de acciones para que las
personas servidoras públicas eviten
incurrir en prácticas racistas en el
desempeño de sus funciones.

Ambas atienden todos los tipos de
discriminación, ya sea por motivo de
color de piel, edad, religión, condición
de salud, orientación, preferencia o
identidad sexual, por racismo o por
preferencias políticas, por mencionar
sólo algunas.
En la conversación que las titulares
de ambas instancias contra la
discriminación sostuvieron se reveló
que el racismo es una motivación
siempre presente, pues mientras en
la Ciudad de México el color de piel
es la segunda causa que detona la
discriminación, en Berlín es lo que
impide que las personas migrantes
puedan encontrar una vivienda.
Y es que el fenómeno de la migración

Asimismo, Eren Ülsen, manifestó
su deseo de que se pudieran dar
reformas a la legislación local para que
su institución cuente con la capacidad
para actuar de oficio en los casos de
discriminación que se presenten en
Berlín, de manera similar a como lo
hace el COPRED.
Finalmente,
la
Presidenta
del
COPRED extendió una invitación al
alcalde de Berlín, Michael Müllen,
a visitar la Ciudad de México en el
marco de la campaña “Octubre, mes
del trato igualitario en la CDMX”, que
en su cuarta edición tiene como lema
“Ciudades diversas, Ciudades sin
racismo”. Dicha invitación se realizó
a través de la Oficina del Gobierno
de Berlín para la Igualdad y contra la
Discriminación.

Reunión con el Sr. Bastian Finke, de la Organización No Gubernamental
“Maneo Das Schwule Anti-Gewalt Projekt,”.
En la reunión el Sr. Bastian Finke
explicó que la iniciativa MANEO
es un proyecto de la ONG MannO-Meter e.V. Existe desde 1990 y
es la iniciativa más experimentada
y renombrada en Alemania en
materia de combate a la violencia
contra personas de la diversidad
sexual. Por ello, ha recibido
varios premios por su trabajo de
prevención.

víctimas de violencia. Aseguró que
toda la información que recaban es
tratada con absoluta discreción. El
equipo de asesores es integrado
por hombres gays y bisexuales.
MANEO dio origen al festival
urbano de gays y lesbianas, que se
llevó a cabo en el periodo 1993 –
1998). Ha producido dos anuncios
de cine contra la homofobia (2007)
y ha realizado dos encuestas
sobre violencia contra gays y
lesbianas que han tenido una gran
repercusión en la opinión pública,
en el lapso del 2006 al 2008.

Informó que asesoran al año a
más de 300 víctimas de violencia
homofóbica y registran actos de
violencia contra personas de la
diversidad sexual, con lo cual
elaboran un informe anual que
entregan al Gobierno de Berlín.

Por su parte, la Presidenta de
COPRED le manifestó su interés
por intercambiar información sobre
los contenidos de los talleres
de sensibilización a autoridades
policiacas y del modelo de
interlocución establecido con éstas,
con la finalidad de que desarrollar
mejores prácticas en materia de
sensibilización en el tema a los
cuerpos de seguridad.

Por ello, su organización ha
establecido
una
estrecha
colaboración con las autoridades
policiacas berlinesas, a las que
brinda talleres de sensibilización en
materia de diversidad sexual y trato
no discriminatorio, a la par de contar
con un policía gay y una policía
lesbiana que realizan funciones
de investigación, y quienes son
el contacto de la organización al
interior de la policía para prevenir
y castigar los actos de homofobia,
lesbofobia y transfobia.

En el mismo tenor, acordaron
compartir
sus
modelos
de
atención a víctimas de homofobia,
lesbofobia, bifobia y transfobia, a
fin de optimizar sus respectivos
procesos en aras de brindar una
atención de calidad a quienes
sufren este tipo de conductas
discriminatorias.

Realizan actividades de prevención
y ofrecen ayuda rápida, profesional,
no burocrática e individual a
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A la par, la Presidenta del
COPRED expuso que el
Gobierno de la Ciudad de
México, a través del COPRED,
dedica el mes de octubre a
realizar actividades en torno a
la no discriminación a través de
la campaña “Octubre, Mes del
Trato Igualitario en la CDMX”, al
que se suman instituciones del
gobierno capitalino, del gobierno
federal, de la academia, del sector
privado y de las organizaciones
no gubernamentales.
Le expuso que “Octubre, Mes
del Trato Igualitario en la CDMX”
se celebrará en 2016 por cuarto
año
consecutivo,
teniendo
excelentes resultados a la fecha
pues ha contribuido para que

el enfoque de no discriminación
sea transversal en las políticas
públicas de la Ciudad de México.
La Presidenta del COPRED
manifestó que en esta cuarta
edición, “Octubre, Mes del Trato
Igualitario en la CDMX” tendrá
impacto allende las fronteras
no sólo de la Ciudad de México,
sino incluso del país. Por ello, le
extendió una cordial invitación al
Sr. Finke para que su organización
lleve a cabo en octubre próximo
alguna actividad en materia de
no discriminación hacia el sector
de la población que atienden que
se pueda inscribir en el marco
de la campaña impulsada por el
COPRED.

Reunión con la investigadora especializada en tema LGBTTTI, Katja
Kolitz, y visita guiada al Museo Gay - Schwules Museum.

En la reunión sostenida con
la investigadora Katja Koblitz,
expuso que el Schwules Museum,
o Museo gay de Berlín, es
una institución dedicada a la
conservación y exposición de la
historia de la comunidad LGTB.

de la Constitución que legalizaba
la marginación, persecución y
castigo de las personas de la
diversidad sexual, así como los
éxitos que a pesar de ello logró el
movimiento LGBT.
Adicionalmente, se realizan varias
exposiciones temporales durante
el año, así como exposiciones de
arte.

El fin del museo es crear una
imagen de los homosexuales
diferenciada
y
garantizar
un estudio e investigación
científicos de la historia de la
homosexualidad. Su idea es
hacer visible y presente la vida de
los gays, lesbianas, bisexuales y
personas trans para fomentar la
tolerancia y aceptación, luchar
contra la discriminación y reforzar
la autoconfianza e identidad de la
comunidad LGBT.

Katja Koblitz explicó que en el
archivo del museo se conservan,
catalogan y coleccionan revistas
de Europa y el mundo desde
1896, materiales sobre proyectos
individuales hasta artículos de
periódicos que tratan del tema de
la homosexualidad.
Señaló que el museo cuenta con
una amplísima colección de fotos,
vídeos,
carteles,
autógrafos,
obras de arte, así como legados
que completan su acervo. Agregó
que el acervo es tan rico y amplio
que hasta el momento sólo se ha
logrado catalogar alrededor del 10
por ciento del total.

La investigadora añadió que desde
diciembre de 2004 se muestra en
los locales del museo la exposición
permanente “Autoconfianza y
perseverancia. 200 años de
historia gay”. En ella se presentan
las estrategias, posibilidades y
problemas de los homosexuales
entre 1790 y 1990 para vivir una
vida propia, encontrar a otros
homosexuales y organizar redes
de contactos. Además, revela
cómo esta pugna fue agravada
por las condiciones sociales y
legales reinantes hasta 1990,
como la existencia del artículo 175

Asimismo, refirió que la biblioteca
contiene unos 10,000 volúmenes
sobre la homosexualidad, varios
de los cuales incluso son obras
originales o primeras ediciones
sólo para consulta de expertos, y
para el público en general se
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tiene garantizado el acceso a los
diferentes títulos y temas gracias
a un catálogo electrónico.
A su vez, la Presidenta del
COPRED le manifestó que si bien
en México existe una vasta y rica
historia del Movimiento LGBTTTI
–la cual fue maravillosamente
condensada en la cronología
que COPRED elaboró para la
“Declaratoria CDMX, Ciudad
Amigable LGBTTTI”- aún no se
cuenta con un museo que recopile
los materiales, documentos y
libros que sustentan dicha historia.
Manifestó su interés en que la
Ciudad de México pudiera albergar

un museo con las características
del berlinés, por lo cual señaló
la intención de continuar en
contacto con la directiva del
Museo Gay de Berlín para contar
con su asesoría en aras de poder
construir un proyecto de similares
características.
A la par, le compartió la
información relativa a la campaña
“Octubre, Mes del Trato Igualitario
en la Ciudad de México” con
una invitación a sumarse con la
realización de alguna actividad
desde la ciudad de Berlín.

Reunión con representantes de la Asociación de Gays y Lesbianas de
Berlín y del estado de Brandenburgo.
En el marco de su visita a Berlín,
la Delegación del COPRED –
encabezada por su Presidentasostuvo sendas reuniones con
representantes de la Asociación
de Gays y Lesbianas de Berlín y
del estado de Brandenburgo.

ofrece asesoramiento en torno a la
homosexualidad, así como ayuda
a gays y lesbianas migrantes y a
sus familias. Les ofrecen apoyo
sicológico e intervención en
situaciones de crisis.
Igualmente
brindan
atención
especial a refugiados, asesoría
jurídica, actividades informativas
y culturales, apoyo a la formación
de grupos de autoayuda y a la
formación de redes de los mismos.

La Asociación de Gays y
Lesbianas de los Estados de
Berlín y Brandeburgo forma
parte de la Asociación de Gays y
Lesbianas de Alemania, que es la
organización más grande del país
de gays y lesbianas.

La Directora del proyecto MILES
manifestó que en el último año y
medio el foco de atención en Berlín
ha cambiado hacia las personas
refugiadas, por el éxodo que se ha
dado de quienes huyen de países
con guerras civiles, como Siria,
y han encontrado hospitalidad y
asilo en Alemania.

Su objetivo es garantizar la
vida libre de discriminación a la
comunidad LGTBI y su plena
igualdad de derechos a nivel
social y legal. Realiza trabajo de
cabildeo y de prensa e información
pública.
Es una organización benéfica y
sin fines de lucro. Para muchas
personas es la primera dirección
donde se dirigen en el caso de
tener inquietudes en torno al
tema de la homosexualidad. La
asociación ofrece asesoramiento y
realiza actividades de prevención
contra la intolerancia.

Agregó que de las personas
de la diversidad sexual que se
encuentran refugiadas, quienes
enfrentan una situación de mayor
violencia son las y los trans,
pues en los refugios se llegan a
encontrar hasta 350 personas y
en esas condiciones es imposible
tener cierta privacidad, por lo que
sufren actos transfóbicos.

La primera reunión se efectuó con
Jouanna Hassoun, Directora del
proyecto MILES que atiende a
migrantes gays y lesbianas.

Sin embargo, dijo que estas
personas se niegan a denunciar
porque temen que les pueda traer
consecuencias negativas en sus
procesos para obtener asilo, o bien

Ella explicó que la iniciativa MILES
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porque tienen tan internalizado el
ser víctimas de violencia que no lo
viven como una agresión.

Igualmente, le refirió que las
personas gays son el segundo
grupo más discriminado, de
acuerdo con datos de la Encuesta
sobre Discriminación en la Ciudad
de México, elaborada en 2’13 por
el COPRED, mientras que las
personas lesbianas se encuentran
entre los 10 primeros grupos
discriminados. Y agregó que existe
una gran ignorancia alrededor
de las personas trans, lo que las
coloca en una situación importante
de vulnerabilidad.

Añadió que las lesbianas intentar
pasar inadvertidas para evitar
ser víctimas de violencia, pues
muchas sufren acoso sexual con
la “intención” de “curarlas de su
lesbianismo”, enfatizó Jouanna
Hassoun.
Al respecto, la Presidenta del
COPRED expuso que la Ciudad de
México es el espacio sine qua non
del fenómeno migratorio, pues es
el sitio de paso para las personas
que viajan de Centro, Sudamérica
y El Caribe para llegar a Estados
Unidos.

Por ello, se acordó realizar
un intercambio continuo de
experiencias sobre la labor que
realiza cada institución y compartir
sus mejores prácticas, en beneficio
de optimizar la atención que brindan
a las víctimas de discriminación
que acuden a solicitar apoyo.

Agregó que la discriminación
contra las personas migrantes
es una situación que se presenta
diariamente y de manera violenta,
incluso contra los centros de
recepción y ayuda a migrantes
que se encuentran localizados en
la zona metropolitana del Valle de
México.

Asimismo, se le invitó a sumarse
al programa de actividades de
“Octubre, Mes del Trato Igualitario
en la CDMX”.
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La segunda reunión se llevó a
cabo con Christian Rudolph,
director del proyecto Soccer
Sound contra la discriminación
en el fútbol.

el tema del juego limpio y sin
discriminación con las barras de
aficionados al futbol.
Por ello, acordaron desarrollar
acciones conjuntas con las
“barras” de aficionados de
ambas ciudades capitales para
prevenir la discriminación en el
futbol, ya que es ahí donde se
dan expresiones homofóbicas,
xenofóbicas y racistas que se
puedan evitar desarrollando
acciones de sensibilización.

Christian Rudolph señaló que
la iniciativa SOCCER SOUND
existe desde hace 2010, con
el objetivo de sensibilizar a
actores del ámbito deportivo,
especialmente del futbol, contra
la homofobia.
Explicó que en muchos grupos
deportivos sigue existiendo
un ambiente de burla o
discriminación que impide a los
jóvenes mostrar abiertamente
su orientación, preferencia o
identidad sexual.

Cabe destacar que ambas
instancias –COPRED y el
proyecto
Soccer
Soundparticiparon cada una con un
carro alegórico por primera
vez en el desfile Christopher
Street Day, celebrado el pasado
sábado 23 de julio en las
principales avenidas de Berlín,
el cual congregó a un millón de
personas.

Para vencer este tipo de
situaciones
es
que
su
organización desarrolla con la
Asociación de Futbol de Berlín,
la iniciativa SOCCER SOUND,
única en toda Alemania.

Asimismo, Christian Rudolph
anunció que la primera semana
de octubre realizará la “Semana
del Orgullo Gay en el Futbol”,
con la participación de directivos
y aficionados de 15 clubes de la
Asociación de Futbol de Berlín,
por lo que se le invitó a que
esta actividad forme parte de
las actividades que el COPRED
impulsará en el marco de la
campaña “Octubre, Mes del
Trato Igualitario”.

Señaló que en virtud de que éste
es un problema que también
se observa en países como
México, ha buscado establecer
contacto con organizaciones de
aficionados al futbol en nuestro
país.
Al respecto, la Presidenta del
COPRED le dio a conocer
que se tiene contacto con una
persona interesada en trabajar
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Ciudad de México, a 22 de julio de 2016
Boletín núm. 012

La CDMX lleva a Berlín mensaje de inclusión
hacia poblaciones LGBTTTI
•
A invitación de la embajada de México en Alemania, la Ciudad de México estará
presente en el desfile Christopher Street Day, a través de una delegación del COPRED.
•
La Ciudad de México destaca en todo el mundo por sus políticas públicas y
legislativas para garantizar los derechos de la diversidad sexual y de género:
Jacqueline L´Hoist Tapia, Presidenta del COPRED.
•
México está comprometido a garantizar los derechos de toda persona, sin
discriminación de ninguna especie, señala el Jefe de la Sección de Sociedad Civil y
Derechos Humanos de la embajada de México en Alemania, Víctor Manuel Jiménez
Segovia.

La Ciudad de México estará presente en el desfile Christopher Street Day, con el cual
cada año la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero
e Intersexual alemana y de otros países celebra la diversidad sexual en la ciudad
de Berlín.
En esta ocasión, el Gobierno de la Ciudad de México, a través del Consejo para
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), participará
en el desfile que se llevará a cabo mañana sábado 23 de julio, llevando un mensaje
de inclusión y no discriminación hacia la población LGBTTTI en virtud de los avances
que se han logrado en la capital del país en dicha materia.
En conferencia de prensa efectuada en la embajada de México en Alemania, la
Presidenta del COPRED, Jacqueline L´Hoist Tapia, agradeció a la legación mexicana
la invitación para que la Ciudad de México fuera parte de esta festividad.
Explicó que la Ciudad de México tiene una historia enriquecedora desde la sociedad
civil para lograr el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y de género,
lo que le ha permitido reconocer todos los derechos para las poblaciones LGBTTTI.
Destacó entre los principales avances el reconocimiento del matrimonio igualitario,
aprobado en 2009, modificando el Código Civil para que se definiera como aquel
establecido entre personas, más allá de la idea tradicional del matrimonio entre un
hombre y una mujer.
La titular del COPRED enfatizó la importancia que ha traído para la felicidad de las
familias homoparentales y lesbomaternales el reconocerles su derecho a adoptar y
a hacerse acreedoras a todos los programas sociales que les brinda el Gobierno de
la Ciudad de México.
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En el mismo tenor subrayó que el reconocimiento a la identidad de género para las
personas trans mayores de 18 años a través de un simple proceso administrativo
ante el Registro Civil, coloca a la Ciudad de México como una de las más avanzadas
del mundo en materia de inclusión y no discriminación hacia la diversidad sexual.
Fue por ello que a partir del 2015, la Ciudad de México se declara como amigable
con la población LGBTTTI no solamente en lo turístico, sino en su política pública y
legislativa, lo cual quedará garantizado en la nueva Constitución que la Ciudad de
México tendrá a partir del 2017, concluyó la Presidenta del COPRED.
Por su parte, el Jefe de la Sección de Sociedad Civil y Derechos Humanos de la
embajada de México en Alemania, Víctor Manuel Jiménez Segovia, expuso que
México está muy orgulloso de participar en el desfile Christopher Street Day a
través de la representación del Gobierno de la Ciudad de México que recayó en el
COPRED.
Añadió que la Ciudad de México se ha colocado como pionera a nivel mundial en
la defensa de los derechos LGBTTTI, lo que le ha valido participar en el desfile con
un carro alegórico en forma de trajinera, lleno del colorido que distingue a este bote
tradicional de las zonas lacustres de la capital del país.
El responsable de los derechos humanos de la legación mexicana en Alemania
enfatizó el compromiso que México ha adoptado para garantizar los derechos de
todas las personas, sin discriminación de ninguna especie, con medidas entre las
que destacó las siguientes:
1) El 10 de junio de 2011 se enmendó la Constitución mexicana para prohibir toda
forma de discriminación basada en la orientación sexual, y en 2012 se la tipificó
como delito.
2) El 19 de julio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó
como anticonstitucionales las leyes estatales que definen al matrimonio a la unión
entre un hombre y una mujer.
3) De esta manera, se reconoce que toda persona –independientemente de su
orientación o preferencia sexual, puede acceder al matrimonio.
Finalmente, Víctor Manuel Jiménez subrayó que hace dos meses, el Presidente
de México, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso de la Unión una iniciativa para
reformar la Constitución de acuerdo a la resolución de la SCJN para incluir el
matrimonio igualitario.
Es así como el Gobierno de la Ciudad de México lleva a aquel país el mensaje de
inclusión y no discriminación hacia la diversidad sexual, consolidando su agenda
internacional a favor de los Derechos Humanos.
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Ciudad de México, a 23 de julio de 2016
Boletín núm. 013

La Ciudad de México, protagonista del desfile
Christopher Street Day, en Berlín
•
La Presidenta del COPRED, Jacqueline L´Hoist, dio inicio al desfile junto con el
alcalde de Berlín, Michael Müller.
• Llevó un saludo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel
Mancera, a la comunidad LGBTTTI que participó en uno de los desfiles con mayor
tradición del mundo.

La Ciudad de México fue protagonista principal de uno de los desfiles con mayor
tradición de la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e
intersexual en el mundo: el Christopher Street Day (CSD 2016), que hoy 23 de julio
reunió a alrededor de un millón de personas.
Al mediodía el alcalde de Berlín, Michael Müller, dio inicio a la fiesta del arcoíris de la
diversidad sexual acompañado de Jacqueline L´Hoist Tapia, Presidenta del Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED); de la
encargada de la embajada de México en Alemania, Blanca Emilia Hernández; así
como de representantes diplomáticos de otros países como Israel y Canadá.
El alcalde de Berlín dijo que si bien su ciudad es abierta, tolerante y libre hacia
la diversidad sexual, aún falta por hacer para que sea libre de discriminación, de
homofobia y transfobia.
Por su parte, la Presidenta del COPRED fue portadora del saludo del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera, hacia la comunidad
LGBTTTI que al mediodía se dio cita en la avenida Kurfürstendamm, para culminar
cinco horas más tarde en la Puerta de Brandenburgo.
En ese escenario, la titular del COPRED señaló que la Ciudad de México se ha
ubicado como una urbe de libertades y de reconocimiento de los derechos de las
personas de la diversidad sexual a través de la existencia legal del matrimonio
igualitario, el derecho a la adopción a las familias diversas y el reconocimiento de la
identidad de género mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil.
La Ciudad de México estuvo representada con un carro alegórico inspirado en las
trajineras de Xochimilco, que hermanó el colorido del arcoíris de la diversidad sexual
con el estallido de tonalidades que caracterizan a ese medio de transporte turístico
propio de la zona lacustre del sur de la capital del país.
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El carro alegórico de la Ciudad de México fue amenizado con música mexicana y
videos donde se observaron sitios turísticos como el Ángel de la Independencia, el
Monumento a la Revolución Mexicana, el Palacio de Bellas Artes, así como escenas
de la 38 Marcha del
Orgullo LGBTTTI efectuada el pasado 25 de junio en la Ciudad de México. También
se proyectaron mensajes y saludos de personas de la diversidad sexual hacia las y
los participantes del desfile Christopher Street Day en Berlín.
Todo este colorido y fiesta mexicana atrajo la atención no sólo de la comunidad
mexicana avecindada en la capital alemana, sino de las y los participantes en la
38 edición del Christopher Street Day, bajo el lema “Gracias por nada”, como una
forma de exigir un mayor avance en el reconocimiento de derechos a la comunidad
LGBTTTI berlinesa.
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Ciudad de México, a 26 de julio de 2016
Boletín núm. 014

La Ciudad de México y organizaciones civiles
de Berlín compartieron buenas prácticas sobre
no discriminación
•
COPRED impulsará acciones conjuntas con organizaciones civiles, dirigidas a
personas aficionadas al fútbol, así como a personas migrantes LGBTTTI y solicitantes de
asilo para prevenir la discriminación.
•
Jacqueline L´Hoist, Presidenta del COPRED, compartió que las políticas públicas
y legislativas de la CDMX a favor de la diversidad sexual son de las más avanzadas a
nivel internacional.

En el marco de la gira de trabajo que lleva a cabo por esta ciudad europea, la
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de
México, Jacqueline L´Hoist Tapia, realizó visitas a las instalaciones de organizaciones
de la sociedad civil con sede en la capital alemana.
La titular del COPRED se entrevistó por separado con Bastian Finke, de MANEO
Das Schwule Anti-Gewalt Projekt; con Jouanna Hassoun, Directora del Centro
para Migrantes Gays y Lesbianas; con Katja Koblitz, Investigadora del Schwules
Museum; y con Christian Rudolph, Director del proyecto Soccer Sound contra la
Discriminación en el fútbol.
Les compartió que desde 2009 en la Ciudad de México es legal el matrimonio entre
parejas del mismo sexo y por tanto el derecho a adoptar; además destacó que
durante la administración del Dr. Miguel Ángel Mancera las familias diversas son
una realidad, se logró el reconocimiento de la identidad de género de las personas
trans y se declaró a la CDMX como una Ciudad Amigable.
Asimismo, acordó con Christian Rudolph desarrollar acciones conjuntas con las
“barras” de aficionados de ambas ciudades para prevenir la discriminación en el
fútbol, ya que es ahí donde se dan expresiones homofóbicas, xenofóbicas y racistas.
El Director del proyecto Soccer Sound le manifestó que este deporte no es un área
abierta para personas de la diversidad sexual, pero que en cinco años de llevar a
cabo su labor ha logrado visibilizar este tipo de discriminación y cuenta con avances
importantes, incluso, refirió, han tenido acercamiento con barras de la CDMX que
buscan fortalecer con la intervención de COPRED.
Ambas instancias –COPRED y el proyecto Soccer Sound- participaron cada una con
un carro alegórico por primera vez en el desfile Christopher Street Day, celebrado el
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pasado sábado 23 de julio en las principales avenidas de Berlín, el cual congregó a
un millón de personas.
Christian Rudolph anunció que la primera semana de octubre realizará la “Semana
del Orgullo Gay en el Fútbol”, con la participación de directivos y aficionados de 15
clubes de la Asociación de Fútbol de Berlín. Jacqueline L´Hoist les invitó a que esta
actividad forme parte de la campaña “Octubre, Mes del Trato Igualitario”, acción que
impulsa el COPRED por cuarto año consecutivo.
Por su parte, Jouanna Hassoun, Directora del Centro para Migrantes Gays y
Lesbianas, manifestó que en el último año y medio el foco de atención en Berlín
ha cambiado hacia las personas refugiadas, por el éxodo que se da en países con
guerras civiles, como Siria.
Agregó que de las personas de la diversidad sexual que se encuentran refugiadas,
quienes enfrentan una situación de mayor violencia son las y los trans, pues en
los refugios se llegan a encontrar hasta 350 personas por lo que sufren actos
transfóbicos, además se niegan a denunciar porque temen consecuencias negativas
en sus procesos para obtener asilo.
Por su parte, las lesbianas intentan pasar inadvertidas para evitar ser víctimas de
violencia, pues muchas veces sufren acoso sexual “para curarlas de su lesbianismo”,
enfatizó Jouanna Hassoun.
Sin embargo, este centro se ha consolidado como un espacio de protección para la
población LGBTTTI, pues les ofrece clases de idiomas, búsqueda de empleo, entre
otras actividades para lograr la integración y una nueva vida en Alemania.
Bastian Finke, de MANEO Das Schwule Anti-Gewalt Projekt, expuso que su
organización elaboró en 2015 un informe sobre 259 casos de violencia homofóbica,
pero calculó que éstos representan tan solo el 10 por ciento de los ocurridos pues
se tiene una cifra negra de no denuncias al respecto.
Por ello, su organización ha establecido una estrecha colaboración con las
autoridades policiacas berlinesas, a las que brinda talleres de sensibilización en
materia de diversidad sexual y trato no discriminatorio, a la par de contar con un
policía gay y una policía lesbiana que realizan funciones de investigación, y quienes
son el contacto de la organización al interior de la policía para prevenir y castigar los
actos de homofobia, lesbofobia y transfobia.
Finalmente, Katja Koblitz, Investigadora del Museo Gay, manifestó que este recinto
(creado en 1985) está dedicado a reconstruir la historia del movimiento LGBTTTI
en Alemania.
Explicó que nació a partir de una exposición de obras artísticas de gays y lesbianas,
la cual fue sumamente exitosa y echó por tierra algunos prejuicios que se tenían
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hacia este tipo de muestras: que a nadie le interesaría este arte y sus temáticas;
que no pagarían por verla y, por tanto, no duraría mucho tiempo.
Empero, tras más de tres décadas de existencia, el Museo Gay berlinés cuenta con
una biblioteca y un centro de documentación especializado en temas de diversidad
sexual, así como un archivo de diversos materiales y obras artísticas donadas por
particulares donde además han ido sumando la historia de algunos otros países y
Ciudades, por lo que le fue entregada la cronología LGBTTTI que narra la historia
del movimiento en la ciudad de México. Si bien en el mundo existen alrededor de
200 museos con temática LGBTTTI, el Museo Gay de Berlín es de los más grandes,
antiguos y completos.
Durante esta gira de trabajo por la ciudad germana, el COPRED realizó sinergias
importantes con diversos grupos a nivel internacional para fortalecer las acciones
del Gobierno de la Ciudad de México a favor de los derechos de la diversidad sexual.
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El viaje efectuado por una
Delegación del COPRED a la
ciudad de Berlín, Alemania, abre
buenas expectativas de trabajo
con organizaciones locales, con la
Oficina para la Igualdad y contra
la Discriminación del Gobierno de
Berlín y con la propia Embajada
de México en Alemania.

En el mismo sentido, se
hizo patente que se están
desarrollando
importantes
esfuerzos para que esta visión de
avanzada en materia LGBTTTI
sea una realidad en todo el
país, en virtud de que incluso la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha emitido importantes
resoluciones para reconocer
el matrimonio igualitario y los
derechos de las familias diversas
.
En virtud de ello, se abre la
posibilidad de que las cuatro
organizaciones
visitadas
inscriban actividades a realizar
en Berlín, en el marco de la
campaña “Octubre, Mes del Trato
Igualitario”, que en ´su cuarta
edición lleva por lema “Ciudades
diversas, ciudades sin racismo”.

ACUERDOS CON
ORGANIZACIONES
CIUDADANAS:
Derivado de las reuniones con
Bastian Finke, de MANEO Das
Schwule Anti-Gewalt Projekt;
con Jouanna Hassoun, Directora
del
Proyecto
MILES
para
Migrantes Gays y Lesbianas;
con Katja Koblitz, Investigadora
del Schwules Museum; y con
Christian Rudolph, Director del
proyecto Soccer Sound contra
la Discriminación en el futbol, se
logró posicionar al COPRED como
la institución abocada a atender
el fenómeno de la discriminación
en la Ciudad de México.

Asimismo,
existen
amplias
expectativas para que Shwules
Museum y COPRED establezcan
un acuerdo de cooperación para
iniciar los trabajos de creación
de un Museo LGBTTTI en la
Ciudad de México, a partir de la
experiencia que el museo berlinés
ha acumulado en Alemania.

Quedó de manifiesto que la Ciudad
de México es una urbe pionera en
la garantía de políticas públicas y
legislativas orientadas a garantizar
el respeto a los derechos de la
comunidad LGBTTTI, y que para
ello ha contribuido enormemente
el COPRED, por lo cual se le
posicionó como la entidad de
consulta obligada para asuntos
relativos a la diversidad sexual.

Con la organización Soccer Sound
existen amplias posibilidades
para que su dirigente, Christian
Rudolph, visite la Ciudad de
México en el marco de la
campaña “Octubre, Mes del
Trato Igualitario”, que convoca
el COPRED. El tema central a
desarrollar con la visita de Rudolph
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es que participe en un evento
con las barras de aficionados de
clubes profesionales de Pumas,
América y Cruz Azul. El viaje y
estancia del dirigente de Soccer
Sound sería cofinanciado por el
Gobierno de Berlín (boleto aéreo)
y por el Gobierno de la Ciudad de
México (gastos de hospedaje y
alimentos).

a los derechos de la diversidad
sexual que se viven en la Ciudad
de México ante la opinión pública
alemana.
Por ello, manifestaron su interés
para que una delegación del
COPRED visite nuevamente
Berlín el próximo año, con la
finalidad de seguir dando a
conocer los avances que se están
logrando en materia de respeto
a los derechos de los grupos en
situación de vulnerabilidad.

Asimismo,
con
la
Oficina
para la Igualdad y contra la
Discriminación del Gobierno de
Berlín se estableció un acuerdo
para que una representante de
dicha oficina asista en el mes de
octubre a la Ciudad de México
para participar en las actividades
conmemorativas de “Octubre,
Mes del Trato Igualitario”.
A través de dicha oficina también
se gestionó la asistencia del
Alcalde de Berlín, Michel Müller,
con la finalidad de que represente
a la capital alemana como ciudad
hermana en las actividades de
Octubre, Mes del Trato Igualitario
en la CDMX.
También se puso sobre la mesa
la posible firma de un acuerdo de
cooperación entre dicha oficina y
el COPRED, en fecha próxima.
Finalmente, la Embajada de
México en Alemania manifestó
su beneplácito por los excelentes
resultados que la visita de
la delegación les atrajo para
posicionar el tema del impulso
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