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l tema de la diversidad sexual estuvo presente du-
rante tres días en la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura (ESIA), unidad Tecamachalco, pues se 

llevó a cabo la “Primera Jornada por la Diversidad”.
Del 12 al 16 de mayo la comunidad de la ESIA Tecama-

chalco tuvo acceso a conferencias, talleres y películas que 
nos informaron sobre el tema. A la convocatoria de la Red 
de Género de nuestra escuela, para esta jornada, acudie-
ron Organizaciones No Gubernamentales como Mexfam, 
Fundasida, Cuenta conmigo, Orgullo Naucalpan, Transmas-
culinidades México y REDCII; además contamos con la pre-
sencia del caricaturista Carlos Oseguera-Loranca, “Sirius”, 

quien expuso su obra con el título: “Personajes mexicanos 
de la diversidad de todos los tiempos”. Omar Axel Cueto-
Becerril, alumno de nuestra escuela, impartió un taller y una 
plática sobre VIH. También se premiaron a los ganadores del 
concurso de cartel sobre “diversidad sexual” y se expusieron 
los trabajos de los participantes.

De acuerdo con datos de la página del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) el 17 de mayo de 2014 se 
cumplen 24 años de que la Organización Mundial de la Salud 
eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades, fecha 
que ahora es simbólica a nivel internacional al ser considerada 
mundialmente como el “Día Internacional contra la Homofobia”.

Por primera vez la Red de Género realizó una Jornada para hablar de la diversidad sexual en ella participaron la comunidad estudiantil, docente y de personal de apoyo.
Fotografías: esencia y espacio
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Por otra parte, en 2014 el presidente de México esta-
blece en un decreto el 17 de mayo como el día Nacional 
de la Lucha contra la Homofobia. Este Decreto contra la 
homofobia en conjunto con la implementación de políti-
cas públicas promoverán la eliminación en todos los ám-
bitos de la sociedad de actitudes que afectan el ejercicio 
de los derechos y libertades en igualdad de condiciones 
debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas hacia 
la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual, (LGBTTTI) a fin de consolidar 
una sociedad de derechos.

Hoy sabemos que la orientación sexual no se cambia 
con rezar, castigar, criminalizar, torturar, matar, ignorar u 
ocultar. Hoy sabemos que es un delito discriminar y que 
podemos reeducarnos en el respeto y la inclusión coti-
diana de quienes somos iguales o diferentes y que todos 
y todas tenemos los mismos derechos. 

Ante este panorama, en la Red de Género de la 
ESIA Tecamachalco decidimos realizar esta jornada, 
en el entendido que vamos a enriquecernos, a cono-
cer y reconocer que vivimos en la diversidad con todo 
lo que esto significa

Taller “Perspectiva de género” impartido por Thomas Ortiz-Cervantes y Marco Alexis 
Papacristofilou-Escartin.

En la plática sobre VIH Sociodrama en el “Taller LGBTTTI” que impartió Omar Axel Cueto-Becerril.

“El túnel de la discriminación” sirvió para sensibilizar a la comunidad.La Fundación Mexicana para la Lucha Contra el Sida repartió informacion y condones.

Taller “Comprendiendo la diversidad sexual” impartido por Fernando Ávila-Ramírez.
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Mexfam participó con un  informativo y cine debate de la película Plegarias para 
boby.

 REDCII en la instalación del “tunel de la discriminación”

El caricaturista Carlos Oseguera-Loranca, “Sirius”, expuso parte de su obra. 

Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente A.C. montó un stand informativo.

La organización Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente A.C. participó activa-
mente en la jornada.

Se expusieron los carteles concursantes.

Dueto de Jazz: Daniel Hernández-Romero (guitarra) e Israel Orozco-Hurtado (sax).En el taller de Cuenta Conmigo Diversidad Sexual Incluyente A.C.
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Éstas son algunas de las 45 caricaturas de Carlos Oseguera-Loranca, “Sirius”, expuso con el título: “Personajes mexicanos de la diversidad de todos los tiempos”. 
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Primer lugar del concurso de cartel y premio al cartel más popular en las redes sociales con más likes
Juan Ramón León-Gutiérrez

Segundo lugar
Martha Angélica Villa-Vivas

Tercer lugar
Miguel Ángel García-Molina 

Mención honorífica 
Ana Karen Ramos-Hernández

Mención honorífica 
Rosa Trinidad Medina-Martínez

Carteles participantes en el concurso un cartel por la 
diversidad, convocado por la Red de Género como 
parte de las actividades de la  1era Jornada por la 
diversidad
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Ulises García-Hernández

Ulises García-Hernández

David Zárate-Castro

Eduardo Jésus De Los Ríos-Aguilar

Omar Ramírez-Ramírez

Ana Karen Ramos-Hernández

Integrantes de la Red de Género de la 
ESIA Tecamachalco


