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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A LA CONVOCATORIA Y 
SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

PARA LA TRANSMISIÓN EN RADIO CIUDADANA. 
 
 
 
Esperando  contribuir  e incidir en el fortalecimiento y consolidación de Radio 
Ciudadana, como  la  estación de radio pública que le da voz a grupos 
ciudadanos y organizaciones civiles, que promueven y difunden diversas 
temáticas para el desarrollo civilizatorio de nuestro país y a partir de la consulta 
de diversos  tratados y convenios  internacionales signados por México, como 
Estado Parte, y de otros documentos, todos  citados en el presente texto,  se 
elaboraron las siguientes observaciones y recomendaciones a la Convocatoria y 
Selección de Programas y Campañas de la Sociedad Civil  para la Transmisión 
en Radio Ciudadana. Además  se considero la misión y visión de las tres 
organizaciones que validan el presente documento, cuya labor en la sociedad 
civil organizada esta basada en una perspectiva de equidad de género, 
derechos humanos y  de rendición de cuentas como ejes centrales de su 
quehacer.  
 
 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
I. EL IMER. 
 
 
1. Investigación metodológica del entorno social. 
 
Como una institución pública que debe su existencia a la sociedad mexicana, 
resulta necesario que el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) desarrolle o se  
sirva de la  investigación  social existente para tener un conocimiento más 
cercano sobre el entorno en que se encuentra inmerso. 
 
Entre sus objetivos, Radio Ciudadana, del IMER, incluye “modelar una 
alternativa de uso de la radio que promueva el desarrollo humano, económico, 
político, social y cultural, basado en los derechos y obligaciones que se derivan 
de vivir en comunidad”. Resulta evidente que es necesario, para el cumplimiento 
de este objetivo, tener un panorama amplio y detallado de las realidades 
sociales y las demandas poblacionales irresueltas, los proyectos y las agendas 
emergentes. 
 
Aunque es importante y digno de reconocer la relación estrecha que el IMER, de 
manera particular Radio Ciudadana, ha logrado establecer con diversas 
organizaciones de la sociedad civil que desarrollan trabajo en múltiples 
temáticas, lo cual ha permitido enriquecer de manera significativa el espectro de 
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contenidos radiofónicos trascendentes, resulta necesario para la institución tener 
una percepción más amplia de los diversos perfiles sociales. 
 
Más allá de las mediciones de audiencias y de la apertura de los micrófonos a 
las expresiones ciudadanas, es urgente que el IMER cuente de manera formal 
con un mecanismo de investigación metodológica que le facilite un conocimiento 
directo de los contextos sociales. 
 
En este punto también es muy importante que esa información sea transmitida 
de manera efectiva al personal que desarrolla labores de diversa índole dentro 
de la institución, tanto administrativas como de producción, para que tenga 
oportunidad de aprovecharla en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
Esto podrá constituirse en un factor determinante hacia la creación de una nueva 
cultura en el recurso humano del IMER, que le permita ser más consciente de 
las realidades sociales mexicanas. 
 
Resulta oportuno mencionar el programa MOST (Management of Social 
Transformations Programme) de la UNESCO, creado en 1994, “el cual ha 
buscado mejorar la influencia de la investigación social sobre el planteamiento 
de políticas públicas y la toma de decisiones en los diversos niveles políticos y 
sociales”1. 
 
La investigación social metodológica también le permitirá al IMER tener una 
visión más amplia de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual facilitará 
involucrar una participación más diversa, sobre todo de las voces minoritarias y 
las poblaciones discriminadas e invisibilizadas por el status quo. 
 
 
2. Capacitación a organizaciones de la sociedad civil. 
 
Quienes participan y se involucran en los diversos movimientos ciudadanos por 
la construcción de una sociedad más justa, civilizada, incluyente y respetuosa de 
las diferencias, provienen de una amplia gama de ocupaciones y perfiles 
profesionales, por lo cual resulta común que carezcan de conocimientos técnicos 
específicos en el área de la producción y conducción radiofónica. 
 
Aún cuando resulta de gran valía y notoria efectividad el apoyo técnico que 
otorga la propia Radio Ciudadana en la producción y conducción, es visible la 
carencia de conocimientos técnicos en la materia por parte de quienes, desde 
las organizaciones civiles, se inician en la formidable aventura de la transmisión 
radiofónica. 

                                                 
1 LA INVESTIGACIÓN SOCIAL, LA TOMA DE DECISIONES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: La experiencia 
en la Cámara de Diputados. Gustavo Meixueiro Nájera. Ponencia presentada en el módulo VIII de la 
cátedra Ciencia, Técnica, Sociedad + Innovación Políticas Públicas en Ciencia y Tecnología, organizado 
por la Organización de los Estados Iberoamericanos, diciembre de 2003. 
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Por esta razón, es urgente la creación e implementación de un taller dirigido a 
quienes participan desde las organizaciones civiles en la producción y 
conducción de programas radiofónicos para Radio Ciudadana, que les permita 
realizar una labor más efectiva, moderna y atractiva en su experiencia de 
comunicación radiofónica. 
 
 
3. Taller en equidad de género y derechos humanos. 
 
Es necesario que el IMER imparta o desarrolle un taller de sensibilización y toma 
de conciencia sobre los temas de equidad de género y derechos humanos, 
dirigido a todo el personal que labora en la institución. 
 
Aún cuando haya voluntad y disposición de las personas hacia una convivencia 
más equitativa e incluyente, cuando hay carencia de información fundamental y 
sensibilización en los temas de la equidad de género y derechos humanos es 
común que las buenas intenciones queden sólo en una idea sin praxis. 
 
Es importante destacar que “la Convención para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer obliga a tomar medidas para modificar 
‘los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a 
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de 
hombres y mujeres’.2 
 
Como una institución involucrada en la difusión de los temas de la inclusión y los 
derechos humanos, es importante que su personal tenga un conocimiento real 
que le permita contar con una sensibilidad tangible en estos aspectos 
fundamentales de la convivencia social. Es a través de la incorporación de 
renovados valores institucionales de respeto e inclusión como es viable 
convencer, con el ejemplo, de lo que se promueve por la frecuencia radial. 
 
 
4. Creación de la figura del ombudsman de Radio Ciudadana. 
 
Ante la exigencia de un sector social en el sentido de una necesidad de mayor 
transparencia y trato justo por parte de los organismos públicos, así como más 
responsabilidad en la incorporación y transmisión de contenidos de los medios 

                                                 
2 Bases para una propuesta de política pública en materia de libertad de expresión y medios comunitarios. 
Realizado por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México. El documento es resultado del 
proyecto Protección y Defensa de la libertad de expresión y procesos de paz con radios comunitarias en 
México, iniciado en 2008 y apoyado por la Iniciativa para la Democracia y los Derechos Humanos de la 
Delegación de la Unión Europea en México. 
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de comunicación, resulta urgente e inaplazable la creación de la figura del 
ombudsman de Radio Ciudadana. 
 
Como una estación responsable y moderna, Radio Ciudadana requiere de 
manera ineludible la incorporación de modelos que le permitan evolucionar y 
desarrollar esquemas de trabajo que le otorguen una mayor funcionalidad y 
efectividad en el ejercicio de sus funciones institucionales y sociales. 
 
En México diversos medios de comunicación, aunque todavía una minoría, ya 
han implementado con éxito esta figura, convirtiéndose en parte de la 
vanguardia social en busca de una retroalimentación mediática más equilibrada 
y constructiva con la sociedad. 
 
La figura del ombudsman fortalece la libertad de expresión en el sentido de que 
permite a las audiencias formar parte del enriquecimiento de los contenidos y 
participar a través de observaciones, sugerencias y críticas, lo cual permite a los 
medios de comunicación el enriquecimiento de sus perspectivas incorporando 
visiones diversas. 
 
Para lograr una interacción equilibrada entre el emisor y el receptor, la 
incorporación de un intermediario imparcial puede resultar afortunada si su 
desempeño está regido por un marco ético explícito y fundamental. Entonces es 
posible que el receptor se convierta en emisor y éste en receptor, alentando el 
diálogo enriquecedor para ambas partes. Resulta claro que las otras maneras de 
interacción de Radio Ciudadana con sus audiencias deben mantenerse viables y 
vigentes, de la manera en que han estado siéndolo. 
 
Es importante, en la creación de esta figura, tener presente que la libertad de 
expresión debe mantenerse siempre como un derecho básico inalienable. 
Además resulta oportuno recordar que una parte visible de los emisores de los 
contenidos de Radio Ciudadana está constituida por organizaciones civiles 
provenientes de sectores sociales con poca oportunidad para expresar sus 
propias visiones en el actual contexto social y que han sido y siguen siendo 
coartados en sus múltiples derechos humanos y garantías ciudadanas. 
 
Por esa razón, el perfil de la figura del ombudsman y la normatividad que lo rija 
debe estar apegado a un estricto marco ético y bajo el entendido de que la 
libertad de expresión es una garantía individual y social de primer orden. 
 
Bajo este entendido básico, resulta viable que quienes son responsables de los 
contenidos, por las organizaciones civiles que generan los programas que emite 
Radio Ciudadana, formen parte de un diálogo respetuoso con las audiencias, lo 
cual les permita generar cambios constructivos en sus mensajes, pero siempre 
manteniendo su libertad de decisión al respecto y en estricto apego al derecho 
de la libertad de expresión. 
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Es necesario que en la implementación de la figura del ombudsman quede 
enfatizado que no puede contar, de acuerdo a su propia naturaleza, con carácter 
sancionador alguno, y sus observaciones no deberán constituir de manera 
alguna en parámetros de medición para calificar los programas radiofónicos al 
momento en que la estación determine aquellos que continuarán como parte de 
la programación anual. 
 
 
 
 
II. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL. 
 
 
1. Agilidad y transparencia en la convocatoria. 
 
Como una institución pública comprometida con la modernidad y la honestidad, 
es importante que el IMER desarrolle un mecanismo que le otorgue mayor 
agilidad y transparencia al proceso de elección de proyectos ganadores para 
nuevos programas radiofónicos. 
 
Es comprensible que los mecanismos de las instituciones públicas funcionen a 
través de parámetros instituidos bajo visiones que ya resultan obsoletas ante 
una demanda social de mayor transparencia y agilidad. 
 
La velocidad de las comunicaciones actuales y de los sistemas cibernéticos 
modernos ha creado una sociedad más consciente y exigente en torno a la 
agilidad de los procesos y las decisiones de las instituciones públicas y privadas. 
Por eso es importante que el IMER acorte el tiempo de decisión respecto a los 
proyectos radiofónicos elegidos para Radio Ciudadana y cumpla de manera 
puntual con dicho plazo. 
 
También resulta urgente que las convocatorias para recibir proyectos 
radiofónicos ciudadanos le otorguen mayor transparencia y visibilidad a los 
criterios de decisión. 
 
En la cabeza de la convocatoria publicada el año pasado sólo se lee que “EL 
INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO a través de XEDTL 660 AM RADIO 
CIUDADANA CONVOCA a ciudadanos, grupos y organizaciones de la sociedad 
civil, universitarios y académicos, que tengan entre sus objetivos la realización 
de actividades que puedan ser de interés para la comunidad a la 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS CIUDADANOS DE RADIO”3. 
 
Dentro del apartado que describe los objetivos de dicha convocatoria se 
menciona que los temas “deberán abordarse desde una perspectiva que 

                                                 
3 4ª Convocatoria de Proyectos Ciudadanos de Radio, publicada por el IMER del 1 de abril al 2 de junio de 
2008. 
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reconozca el fomento a la participación ciudadana, la promoción y defensa de 
los derechos humanos y la función educativa, como objetivos relevantes de la 
actividad radiofónica de servicio público”, pero no define los criterios de decisión 
por parte de quienes eligen a los proyectos ganadores. 
 
En las bases de la convocatoria aparecen los requisitos que debe incluir cada 
proyecto, pero tampoco menciona los criterios de decisión. En el citado 
documento también aparece el siguiente punto: “Todos los equipos de 
producción deberán apegarse al Manual de Procedimientos Administrativos de la 
XEDTL (www.imer.gob.mx), así como a la normatividad establecida por el IMER. 
Asimismo, deberán asistir a las reuniones de producción y a las actividades del 
Programa de Capacitación que convoque la emisora”. Sin embargo, resulta difícil 
encontrar dicho manual en la página web citada. 
 
 
 
 
 
 
III. AGENDA TEMÁTICA. 
 
 
1. Incluir el tema de Medio Ambiente. 
 
El tema del Medio Ambiente resulta de una actualidad y trascendencia que 
nunca antes había tenido en la historia de la humanidad. Los relojes del gran 
ecosistema terrestre caminan sin demora y están empezando a cobrar la factura 
de la inconciencia e irresponsabilidad del ser humano. El calentamiento global y 
múltiples manifestaciones del cambio climático son, de acuerdo a diversas 
opiniones científicas, apenas las primeras señales visibles que la naturaleza está 
mostrando ante la negligencia colectiva de nuestra especie. Por esta razón 
resulta urgente que los medios de comunicación comprometidos con el bienestar 
global y el progreso responsable y sustentable gestionen el despertar de la 
conciencia social sobre los asuntos medioambientales. 
 
Desde que el ex vicepresidente estadounidense Al Gore presentó al mundo su 
ya famoso documental titulado Una verdad incómoda, diversos pueblos, 
gobiernos, instituciones y empresas han empezado a gestar el cambio 
indispensable para garantizar al menos la continuidad de la civilización humana 
en el planeta. Sin embargo el reto es descomunal y cualquier esfuerzo individual 
y colectivo se percibe insuficiente. 
 
Es importante tener presente que en el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, denominado Protocolo de San Salvador y adoptado en 
San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, fue incluido el Derecho 
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a un Medio Ambiente Sano, en cuyo texto menciona que “toda persona tiene 
derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos 
básicos” y que “los Estados Partes promoverán la protección, preservación y 
mejoramiento del medio ambiente”4. Es oportuno mencionar que México es 
firmante de dicho compromiso internacional. 
 

• También es viable recordar que en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989, en su Artículo 24 
menciona que los Estados Partes asegurarán la plena aplicación del 
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el 
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud y que 
adoptarán las medidas apropiadas para “combatir las enfermedades y la 
malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, 
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 
de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en 
cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”5, 
entre otras. 

 
En el artículo 17 de la citada convención, se lee que “los Estados Partes 
reconocen la importante función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material 
procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la 
información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, 
espiritual y moral y su salud física y mental”. También incluye que, con tal objeto, 
los Estados Partes “alentarán a los medios de comunicación a difundir 
información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad 
con el espíritu del artículo 29”, el cual menciona que los Estados Partes 
convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a “inculcar al 
niño el respeto del medio ambiente natural”, entre otros compromisos asumidos. 
 
Respecto a la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos, denominada Hábitat II y celebrada en Estambul, 
Turquía, del 3 al 14 de junio de 1996, la página oficial de la Organización de las 
Naciones Unidas al respecto: “Hábitat II ha sido la última de una serie de 
conferencias de las Naciones Unidas que han configurado el programa de 
desarrollo mundial para los próximos años. Dicha Conferencia elaboró un Plan 
de Acción Mundial --El Programa de Hábitat-- en el que se recogen las 
directrices para la creación de asentamientos humanos sostenibles durante el 
siglo XXI, teniendo en cuenta su relación con el medio ambiente, los derechos 
humanos, el desarrollo social, los derechos de la mujer, la población y otros 
temas añejos. El Programa da una visión positiva de la urbanización, una en la 

                                                 
4 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. San Salvador, El Salvador, 17 de noviembre de 1988. 
5 Convención sobre los Derechos del Niño. Organización de las Naciones Unidas, 20 de noviembre de 
1989. 
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que vivienda adecuada y servicios básicos, un medio ambiente sano y seguro, y 
el empleo productivo elegido libremente, son la regla y no la excepción”. 
 
Resulta urgente que las instituciones públicas de nuestro país, como el IMER, le 
otorguen una relevancia de primer orden al tema del Medio Ambiente, pues este 
tema constituye un punto de origen para el bienestar fundamental de las 
sociedades y tiene relación directa con múltiples causas de la sociedad civil 
organizada, como el de los pueblos indígenas y los derechos de las niñas y los 
niños, por ejemplo, además de que muchos otros asuntos sociales tienen 
relación, directa o indirecta, con el mismo. 
 
Por estas razones, es importante que el IMER le otorgue visibilidad y tiempos 
específicos a las nuevas y diversas propuestas sociales que buscan la 
edificación de un planeta más saludable y habitable, por ejemplo las tecnologías 
relacionadas con las llamadas energías limpias, como la eólica y la solar, entre 
muchas otras. 
 
Hay una serie de hechos cotidianos que contribuyen al deterioro del ambiente de 
nuestro único planeta, pero lo más sorprendente es que ya existen una serie de 
alternativas tecnológicas asequibles y hábitos sociales fáciles de seguir, que 
pueden contribuir al cambio de la ruta autodestructiva que está siguiendo la 
humanidad todavía. 
 
Es urgente que los medios de comunicación sensibles y comprometidos con las 
causas proactivas y constructivas de la humanidad empiecen a ser actores 
participativos y visibles en el movimiento por el despertar de la conciencia 
colectiva en torno a nuestro único hábitat compartido. 
 
 
2. Incluir el tema de Perspectiva Histórica. 
 
Los orígenes y procesos históricos de un pueblo constituyen el mapa genético 
que le dan forma a su estructura y funcionalidad presente. Olvidar los caminos 
recorridos y las vivencias experimentadas como pueblo constituye un error grave 
que lo convierte en víctima de su propia ignorancia. 
 
Como institución pública que cumple una misión social en el área de medios de 
comunicación, es importante que el IMER, a través de Radio Ciudadana, incluya 
en su Agenda Temática la Perspectiva Histórica, para que sus audiencias 
jóvenes y adultas tengan acceso radiofónico efectivo a los antecedentes que nos 
dieron forma como sociedad. A partir de ello, es posible que las nuevas 
generaciones tengan un fundamento sólido para construir realidades sociales 
más saludables y funcionales, que permitan mejores niveles de vida y mayores 
estándares de progreso colectivo. 
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3. Incluir el tema de Equidad de Género. 
 
Además del taller de sensibilización y toma de conciencia sobre los temas de 
equidad de género y derechos humanos, dirigido a todo el personal que labora 
en la institución, es necesario e importante que el IMER, a través de Radio 
Ciudadana, incorpore de manera específica el tema de Equidad de Género a su 
Agenda Temática, con el fin de tenerlo visible y así quede evidente que es un 
asunto formal e importante para la institución, como lo es para todos aquellos 
organismos comprometidos con las causas sociales de la equidad y la inclusión. 
 
Es a través de la visibilidad de los temas como se genera la nueva cultura 
institucional y se permite la creación de una conciencia laboral más civilizada, 
equitativa e incluyente. 
 
En este punto es oportuno destacar que México es Estado Parte de una 
diversidad de compromisos internacionales que lo obligan a implementar una 
serie de medidas encaminadas a buscar, en los hechos, la equidad de género 
en todos los ámbitos de la interacción social. 
 
Entre esos compromisos formales de México ante el mundo, resulta muy 
relevante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 19796. 
 
En dicho documento destaca el apartado en el que se menciona que “los 
Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”. Agrega que, 
con tal objeto, se comprometen a “abstenerse de incurrir en todo acto o 
práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e 
instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación” y a 
“tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 
empresas”, entre otras obligaciones. 
 
Otro de los tratados internacionales importantes a los que México está adherido 
es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, adoptado el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, 
Brasil7. 
 

                                                 
6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979. 
7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptado el 
9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. 
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En dicho tratado se menciona el derecho de la mujer “a tener igualdad de 
acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 
incluyendo la toma de decisiones”, entre muchos otros. 
 
También destacan los compromisos asumidos en la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.  
 
En la Declaración de Beijing8 las naciones participantes declaran que “es 
indispensable diseñar, aplicar y vigilar, a todos los niveles, con la plena 
participación de la mujer, políticas y programas, entre ellos políticas y 
programas de desarrollo efectivos, eficaces y sinérgicos, que tengan en 
cuenta el género, y contribuyan a promover la potenciación del papel y el 
adelanto de la mujer” y que “la participación y contribución de todos los 
participantes de la sociedad civil, en particular de los grupos y redes de 
mujeres y otras organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la 
comunidad, con el pleno respeto de su autonomía y en cooperación con 
los gobiernos, son importantes para una aplicación y seguimiento 
efectivos de la Plataforma de Acción”, entre otros importantes puntos. 
 
Además, México también está comprometido a través de otros tratados 
internacionales a implementar medidas tangibles para proteger a la mujer y 
respetar sus derechos en todos los órdenes de la vida pública y privada. Entre 
dichos documentos destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1966; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1966; la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 
adoptado el 31 de marzo de 1953, y la Convención Interamericana sobre 
Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, adoptado en Bogotá, Colombia, 
el 2 de mayo de 1948. 
 
Por estos importantes compromisos de México ante el mundo, resulta muy 
relevante que las instituciones públicas de nuestro país den muestras tangibles 
de que toman en serio y de manera formal las obligaciones del Estado mexicano 
en materia de equidad de género y los derechos de la mujer en general. Hacerlo 
así contribuye a construir una sociedad más equitativa e incluyente, con lo cual 
toda la población resulta beneficiada. 
 
 
4. Incluir el 17 de mayo como Día de Lucha contra la Homofobia. 
 
“17 de Mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia es una 
campaña promovida por diferentes organizaciones de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales de distintos países, que pretende sensibilizar a la 
sociedad sobre la existencia y la gravedad de la discriminación hacia el colectivo 
                                                 
8 Declaración de Beijing, 15 de septiembre de 1995. 
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LGBT en cualquiera de sus expresiones, mediante el establecimiento 
institucional por parte del Alto Comisionado y la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas del día 17 de mayo como jornada mundial 
contra la homofobia y la transfobia”, se lee en una parte de la declaración 
presentada por la Federación COLEGAS, de España, para su aprobación por el 
Parlamento de Andalucía (BOPA 448 de 31 de mayo de 2006) y los plenos de 
distintos municipios españoles. 
 
El mismo documento menciona que “la homofobia es una de las formas de odio 
más extendidas, teniendo incluso reflejo en la legislación de la mayoría de 
países del mundo, con normas discriminatorias para lesbianas y gays o 
fuertemente represoras de la homosexualidad. Hoy alrededor de 80 países en el 
mundo que criminalizan la homosexualidad y condenan los actos sexuales entre 
personas del mismo sexo con penas de prisión”. 
 
El 2 de agosto del año pasado fue llevada a cabo la Primera Marcha 
Internacional contra el Estigma, la Discriminación y la Homofobia, la cual fue 
realizada en la ciudad de México con la participación de diversas personalidades 
internacionales y locales, tanto de organizaciones civiles como del Gobierno 
Federal e instituciones públicas descentralizadas, como el secretario de Salud, 
José Ángel Córdova Villalobos, y el presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, entre muchos otros, en el 
marco de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA. 
 
La Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó el 16 de mayo de 2007 un acuerdo 
a través del cual el Gobierno capitalino instituyó de manera oficial el 17 de mayo 
como Día de Lucha contra la Homofobia9, ante la demanda ciudadana de 
organizaciones civiles de la diversidad sexual y el exhorto oficial de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal en ese sentido. A pesar de otros exhortos 
similares de la Cámara de Diputados y la petición formal y reiterada de las 
organizaciones civiles al presidente de la República, el Gobierno Federal no ha 
respondido de manera positiva aún. 
 
Sin embargo, organizaciones civiles de la diversidad sexual en México insisten 
en dicha petición y realizan múltiples actividades colectivas públicas sobre el 
tema ese día, aunque no cuenten con el reconocimiento oficial a nivel federal. 
 
Además de la ALDF y la Cámara de Diputados, también instituciones públicas 
como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se han 
pronunciado de manera pública a favor del otorgamiento de estatus oficial a esa 
fecha en el sentido mencionado. 
 
Una acción solidaria, visible y convincente sería que el IMER, a través de Radio 
Ciudadana, acorde con su misión, visión y principios, incluyera el 17 de mayo 
                                                 
9 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 16 de mayo de 2007. 
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como Día Internacional de Lucha contra la Homofobia en su Agenda Temática y 
apoyara con spots y entrevistas sobre el tema durante ese día. 
 
 
5. Incluir el tema de Transparencia. 
 
Para darle el énfasis que requiere un tema tan trascendente como el de la 
Transparencia es necesario también hacerlo visible y otorgarle la categoría que 
le corresponde en la vida institucional y social. 
 
En México todavía es perceptible un gran escepticismo social respecto a la 
verdadera convicción de quienes detentan el poder de las instituciones públicas 
en torno al tema de la Transparencia. 
 
Resulta comprensible que en las instituciones continúen las inercias en algunos 
aspectos de la administración pública mientras coexistan con la ignorancia de 
una mayoría poblacional sobre su capacidad de exigencia ciudadana en el 
marco jurídico vigente. 
 
Que un organismo público que desarrolla sus funciones en el contexto de los 
medios de comunicación incluya a la Transparencia como parte visible de su 
Agenda Temática resulta de particular relevancia y hablaría de un mayor 
compromiso institucional sobre ese asunto de primordial trascendencia. 
 
Ayudar a la audiencia y la ciudadanía mexicana en general a conocer de manera 
más amplia y a fondo este tema, incluyéndolo como parte específica y visible de 
la Agenda Temática constituiría una señal de mayor voluntad y sensibilidad por 
parte del IMER hacia la sociedad a la que debe su existencia. 
 
 
 
 
Nombres y datos de las organizaciones civiles: 
 
EL CARACOL A. C, Presidente: Juan Martín Pérez García, Secretario: Gerardo 

Rodríguez Rivera, Tesorero: Blanca Ramírez Velasco,Vocal: Luis Enrique 

Hernández Aguilar, Representante legal: Juan Martín Pérez García, Contacto: 

Juan Martín Pérez García, Correo electrónico: info@elcaracol.org, tel:  5768 

1204, Dirección: Rafael Heliodoro Valle 337, Col. Lorenzo Boturini, Del. 

Venustiano Carranza, C. P. 15820 
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INTEGRIDAD CIUDADANA A. C., Presidente: César Vladimir Juárez Aldana, 

Secretario General: Manuel Loaiza Núñez, Tesorero: Fernando Juan José 

Gómez de Lara, Representante legal: César Vladimir Juárez Aldana, Contacto: 

Mari Carmen Ramírez. Correo: integridadciudadana@hotmail.com, TEL. 5574 

1334 

 
EQUIDAD DE GÉNERO, CIUDADANÍA, TRABAJO Y FAMILIA A. C.,  
Directora General:   Ma. Eugenia Romero Contreras. Coordinadora Nacional:  

de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México: Leticia 

Cuevas Rossette, Representante legal: Ma. Eugenia Romero Contreras, 

Contacto: Silvia Solís Hernández, Coordinadora de Medios, Correo electrónico:  

capulín_2000@yahoo.com, tels: 9180 4355 / 64. Diego Arenas Guzmán, 189, 

Col. Iztaccihuatl, Del. Benito Juárez, C. P. 03520 

 

 
   


