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Fuimos, Somos, Seremos. Identidades y Disidencias 
Sexuales en Querétaro, es una exposición sobre las 
emociones colectivas y los acontecimientos políticos y 
sociales que suponen los movimientos de masas en la 
lucha por la visibilidad de las disidencias sexo 
afectivas, la cual toma como referente la teoría de los 
movimientos sociales de Alberto Melucci, así como el 
trabajo histórico y teórico de Georges Didi-Huberman, 
en donde aborda la representación de los pueblos en 
su sentido estético y político. 

El propósito es esbozar un panorama crítico, abierto y 
creciente a través de la pluralidad de acervos 
personales y heterogéneos enfocados en el 
movimiento LGBTQ+ en la ciudad de Querétaro: 
integrado por obra artística, objetos personales, 
acervos institucionales y colectivos, trabajo académico 
y activismo. Como ejercicio de resistencia colectiva 
contra el borramiento de la memoria social, la 
exposición apela a la visibilidad de las demandas 
políticas y sociales que la comunidad LGBTQ+ tiene.

Una lectura al movimiento LGBTQ+ en Querétaro 

exposición multidisciplinaria
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Los placeres queer no se refieren sólo a la unión de cuerpos en 
la intimidad sexual. Los cuerpos queer “se reúnen” en espacios 
a través del placer de abrirse a otros cuerpos. Estas reuniones 
queer incluyen formas de activismo; maneras de recuperar las 
calles al igual que los espacios de clubes, bares, parques y 
hogares. La esperanza de la política queer es que acercarnos 
más a otros y a otras, a quienes se nos ha prohibido acercarnos, 
también podría darnos maneras distintas de vivir con otras 
personas.

SARA AHMED1
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Esta exposición es una grieta que se abre camino en la 
superficie donde solo ha habido espacio para la Historia 
(cishetero)nacional o (cishetero)universal que asimila y borra las 
diferencias. Es una hendidura que continúa la tradición de otras 
fisuras por donde han respirado las narrativas vitales de 
aquellas personas consideradas como anormales, desviadas, 
enfermas o extrañas. Como espacio de libertad, reúne objetos, 
afectos y experiencias de sujetxs cuyo propósito de vida ha sido 
sobrevivir y  ser felices en términos propios. Este cometido ha 
implicado desobedecer, confrontar o transformarse para 
sobrevivir y reclamar con persistencia un espacio en contextos 
de alta discriminación, violencia y rechazo como el que 
habitamos en el Bajío queretano. 

En este sentido, esta exposición reúne una muestra significativa 
–siempre incompleta e inacabada– de las estrategias que 
personas trans, maricas, lesbianas, travestis, no binarias, 
intersexuales, bisexuales, seropositivas y otras han realizado 
para resistir la cotidianidad de la cisheterosexualidad 
obligatoria. De esta manera, imágenes, performances, 
atuendos, revistas, organizaciones colectivas, juguetes y 
muebles representan prácticas de resistencia y al recopilarlos 
presentamos un archivo cargado de distintas formas de 
entender y sentir el mundo. Cada uno de los elementos que 
componen esta muestra es un modo de habitabilidad que nos 
enseña otras vías de reproducción de la vida más allá de la idea 
normativa de dar a luz. Las disidencias sexuales o la comunidad 
LGBTIQ+ somos cuerpos que encuentran su potencia en lo 
colectivo y crean comunidades como infraestructuras para el 
sostén de su vida, donde además de sufrir la violencia como 
experiencia común, prefiguran nuevas dinámicas de relación, 
de afectos y de cuidados. 
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Fuimos, Somos, Seremos propone una noción nueva de 
archivo al darse cuenta de que, para reunir el material de 
exposición, era necesario acudir a fuentes no hegemónicas 
puesto que la memoria de las personas disidentes sexuales y de 
género no está recuperada en los grandes archivos oficiales. 
Así, esta exposición se pregunta ¿Cuáles han sido los archivos 
queretanos que contienen la memoria de la comunidad 
LGBTIQ+?  ¿Qué vidas son dignas de ser recordadas, por quién 
y en dónde? Recuperar la memoria de la comunidad LGBTIQ+ 
queretana no ha sido una tarea fácil, así como a las personas de 
este colectivo les ha costado ser, a esta exposición le ha costado 
existir. Detrás de la curaduría que hace posible este tejido de 
experiencias de lucha, está la apuesta de cada personaje por 
crear otros mundos posibles, menos injustos y más diversos. 
Desafiar la representación del pasado y abrir otro futuro, 
cuestionar los orígenes, que siempre son (re)construidos como 
blancos, heteros y cisexuales y por lo tanto son parciales.

La exposición que estás a punto de experimentar busca abrir el 
imaginario colectivo para integrar en la historia de Querétaro 
las experiencias de las personas disidentes sexuales sin cuya 
existencia el devenir de esta ciudad no puede explicarse.  Te 
invitamos a suspender los prejuicios, a ensayar una escucha que 
pase por la resonancia y la curiosidad porque tal vez aquí 
encuentres las claves para habitar una vida más plena, abierta y 
politizada
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ESPEJO
DEL SIGLO XIX 
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La exposición arranca con un ejercicio entre el 
espejo y lo que existe como un acercamiento 
teórico a los conceptos planteados en la 
exposición:  quiénes somos y qué es lo que 
vemos cuando nos vemos. La elección de un 
espejo antiguo acentúa el planteamiento 
histórico. Plantear dichos conceptos fuera de 
las dicotomías en las que fueron enfrascadas 
durante gran parte del siglo XX y que apenas a 
finales del siglo comenzaron a mirarse como 
espectros de infinita variedad. El ejercicio 
cumple un doble propósito al situar al 
espectador dentro del clóset como búsqueda 
de empatía ante lo que verá en ese segundo 
espacio con los temas abordados en ese núcleo 
temático.



¿QUÉ VES
CUÁNDO TE VES ?

Mirarnos en el espejo es un ejercicio de encuentro y 
desencuentro con nosotrxs mismxs. Cuando nos vemos en él, 
pronto nos percatamos que la identidad es aquello que la 
sociedad hace con nosotrxs, esas identidades construidas 
socialmente que aluden a una serie de afinidades con las que 
tenemos que encajar. Sin embargo, también reconocemos 
que cada unx tiene la capacidad de subverir esta lógica 
heteropatriarcal, y entonces ejercemos la agencia para 
transformar lo que la sociedad quiere que hagamos en 
aquello que siempre hemos soñado de nosotrxs.

La (auto)representación ha sido un campo de batalla para las 
personas disidentes sexuales, porque la cultura popular y su 
industria nos ha excluido sistemáticamente y ha solidificado 
formas binarias y específicas de cómo ser y estar en el mundo. 
No obstante, hemos encontrado y creado otras vías para 
realizar representaciones que dignifiquen nuestras 
experiencias de vida cuyo bastión principal es nuestra propia 
corporalidad. 
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2EN EL
ARMARIO
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2 La asociación entre clóset y homosexualidad viene de la 
expresión anglosajona skeletons in the closet que significa 
literalmente guardar esqueletos en el armario. Es metáfora de 
mantener un secreto tan íntimo y determinante como el 
imperceptible esqueleto, dentro de una estructura que lo oculte 
al igual que los músculos y la piel esconden el interior óseo de 
una persona. Estar en el clóset significa vivir la 
homo/trans/inter/bi/sexualidad de forma privada, sin sacarla a 
la luz. 

Por el contrario, salir del clóset implica expresar abierta y 
voluntariamente la no cisheterosexualidad. Ambas situaciones 
pueden ser experimentadas por personas quienes viven con 
VIH debido al estigma e ignorancia que todavía prevalece en 
nuestra región.
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El clóset ha tenido la función tanto de proteger 
a las personas en geografías del mundo en 
donde la homo-lesbo-trans-bi-fobia está 
institucionalizada o es alta, como de encerrar, 
aprisionar y amordazar. Entender la noción de 
clóset supone considerar su poder de 
ocultamiento y muestra que, visto desde una 
crítica de género, no es experimentado de la 
misma manera por hombres, mujeres e 
identidades no binarias. Además, no existe un 
solo clóset en la vida de una persona, y la salida 
de este no implica que no haya retornos a él en 
contextos determinados o en momentos en 
que la vida de la persona corre peligro.

NIVARDO
TREJO
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>  Leche De Virgen Trimegisto, 2014
Video Performance1920x1080 pixeles
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Intervención en público

NOTA PINTURA:
AUTORRETRATO
COMO ENFERMO
DE SIDA 
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>  Raúl Sangrador, 2011
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PINCHE
PUTO

FOTOGRAFÍA
>  VALERIO GáMEZ, 2010
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La iglesia dice: "El cuerpo es una culpa"
La ciencia dice: "El cuerpo es una máquina"
La publicidad dice: "El cuerpo es un negocio"
el cuerpo dice yo soy una fiesta.

EDUARDO
GALEANO
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REGISTRO 
DE PAREJAS
>  pROPIEDAD DEL MUSEO REGIONAL, SIGLO XIX

FOTOGRAFÍA
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SAN SEBASTIÁN
>  pROPIEDAD DEL MUSEO REGIONAL, SIGLO XIX

óleo sobre tela

SAN SEBASTIÁN
>  pROPIEDAD DEL MUSEO REGIONAL, SIGLO XIX
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“Para lxs que no encajamos en la cisheteronorma, las imágenes 
del poema son muy familiares. Nuestros entornos, teniendo o 
no el apoyo de nuestras familias, marcaron nuestras infancias 
por los rechazos y burlas recibidos de formas únicas. Somos 
fiestas llenas de cicatrices, alejadxs de la imagen perfecta que 
construye la mercadotecnia. Vivimos peleando con nuestra 
simple presencia, reapropiandonos de los insultos y 
volviéndolos comedia, transformando en arte lo que atraviesa 
nuestrxs cuerpxs: lucha, amor, orgullo e historia. Cada artista 
aquí convocado nos habla de alguna de las igualdades que 
evoca el poema, reunidos para festejarse. Cuerpxs que superan 
cualquier censura.

EDGAR
GUEVARA



CONFESIONARIO
DE MACHORRAS
InSTALACIÓN sonora
>  ALEJANDRA “LA BALA” RODRÍGUEZ, 2019

legión 
En los pasillos de las universidades, 
las taquerías y el teatro 
En el bar El Pirata y la veterinaria
/hay lesbianas. 

En el muelle y en la ochenta y nueve, 
en el borde del borde, 
bajo el puente del boulevard, 
en las bibliotecas y el concierto
 /hay lesbianas. 

Bajo la sombra de la jacaranda, 
donde el convento
amasando corundas
y en las cuevas
 /hay lesbianas. 

En el cofre de la norma, 
con trajes de angustia,
en el armario de la abuela, 
en los panteones y la cárcel
 /hay lesbianas. 

En el asombro de la palabra,
en los hospitales y geriátricos 
donde habitan las mariposas 
y hacen su guarida las termitas 
 /hay lesbianas. 

En la palabra resistencia
hay lesbianas.
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ORACIÓN
Oh madre mía, oh señora mía:
yo me ofrezco enteramente a ti

y en prueba de mi fiel afecto 
te ofrezco  en este día, 

mis ojos 
mis oídos 
mi lengua 
mi corazón

en una palabra todo mi ser 
ya que soy toda tuya,

guárdame y defiéndeme 
como cosa y posesión tuya Amén 
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InSTALACIÓN INTERACTIVA

LENCHITAS
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>  YOLANDA SEGURA
ALEJANDRA “LA BALA” RODRÍGUEZ, 2022
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KENES
Y REVISTAS
>  DAVID ESTRADA

COLECCIÓN PERSONAL
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LUCHADORES
EXÓTICXS
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FOTOGRAFÍA
>  ALAN HERNÁNDEZ, 2018
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PAMELA
SANDOVAL
>  JAIME ALDANA, 2021

FOTOGRAFÍA
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PORTADA: NATIONAL 
GEOGRAPHIC  TRAVELER
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> CATRINA: ERIK DE LUNA
> FOTOGRAFÍA: ARMANDO ARIAS,

2016



MAGALI
PLATINO
>  ERIK DE LUNA, 2013

VESTUARIO
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LA CATRINA
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> MANOLO JIMÉNEZ, FINALES DE LOS 80’S
VESTUARIO
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MI SEGUNDA PIEL
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> VíCTOR JASSO, 2022
VESTUARIO
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SANTO SAZÓN
Y SUS PLACERES
>santo miguelitO, 2021

bordado
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LAS VAPOROSAS
>  SANTO MIGUELITO, 2017

BORDADO EN ORGANÍ
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ROSA BICHINA
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> santo miguelito, 2016
bordado y pegado de lentejuelas
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DE LA SERIE
COEXISTENCIAS
>  andrés espinoza, 2022

FOTOGRAFÍA
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EJERCICIO
AUTOBIOGRÁFICO
>  fausto gRACIA, 2022
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Entiendo que una acción-reflexión autobiográfica que 
haga referencia a nuestros antecedentes o experiencias 
de vida implicaría reconocerse, escribirse, nombrarse en 
primera persona como un punto inicial. Lo menciono 
como acción ya que implicaría en su marco contextual un 
posicionamiento con respecto a un espacio-tiempo 
específico. En ese sentido conlleva un ejercicio de 
memoria sobre un proceso de vida que se encarna y se 
sitúa en una cuerpa, que al mismo tiempo se monta y se 
desmonta en relación con les otres, es decir, es un 
continuo de relaciones intersubjetivas. Para comenzar voy 
a intentar ser más poético en la descripción, pensando 
que aunque es un ejercicio de inmersión personal, será 
de igual forma compartido con les querides amigues, 
coleges, y afectos.

Bueno una de las primera memorias que me vienen a la 
mente y que ha sido parte de reflexiones en otros 
momentos, es el lugar de nacimiento como este primer 
espacio habitado, en mi caso focalizado particularmente 
en un territorio identificado con el nombre de la colonia 
Obrera, en la Ciudad de Querétaro, uno de los barrios 
periféricos de la ciudad construido a finales de los años 
70, inicios de los 80 del siglo pasado y que estaba 
destinado para los obreros de la zona industrial de la 
región, recuerdo que mi padre trabajaba como mecánico 
automotriz en la Vidriera, esa era la forma en que 
llamábamos a esta fábrica. Fue la más popular en ese 
momento, una empresa muy reconocida porque hacía 
todos los envases de vidrio para Coca Cola y 
arquitectónicamente contaba con tres torres de vapor 
enormes que se erigían como señal de progreso 
industrial y por supuesto de contaminación. De igual 
forma mis hermanas y hermanos mayores sin excepción 
pasaron por este lugar, era sin duda la opción laboral al 
alcance la mano y una posibilidad incluso de ascensión 
social ante el auge de las empresas industriales.
Esto siempre me ha llamado la atención porque me 
cuestiona, que implica nacer en un espacio que está 

diseñado específicamente para una población que 
según los estándares de la época no tendría otras 
opciones de desarrollo. Es decir, parece que la fuerza y la 
potencia como posibilidades de acción, estarían negadas 
como una condición. Es claro que esto no es así.

Bueno por otro lado, reconociendo las bases de 
formación en mi familia, recuerdo siempre una búsqueda 
del conocimiento o del aprendizaje a partir de la 
experiencia, del quehacer diario, del aprender un oficio, 
en este caso y por herencia la mecánica automotriz era la 
opción, aunque al ser el hijo más pequeño en la familia 
me dio un poco más de margen y de flexibilidad. No 
recuerdo por lo menos en la primera infancia señales que 
me incitaran a pensar en estudios superiores, aunque 
poco a poco y por otras ramas de la familia, se escuchaba 
sobre el primo que estaba estudiando Derecho o 
Medicina, la prima que era enfermera, etc y que se 
convertían en los más top de la familia, orgullo de la 
especie, se convertían en personas respetables, eso 
siempre fue un tema de reuniones familiares. 

Por otro lado, tengo que mencionar y esto marcará 
mucho mi infancia, desde que tengo uso de razón sentía 
y entendía que no tenia los mismo gusto y afinidades que 
mis hermanos varones, me sentía más comoda estando 
con mis hermanas y con mi mamá, me sentía identificada 
de alguna manera, incluso fantaseaba con la feminidad 
de formas loquisima, inventaba historias y me construía 
mundos en donde era una mujer en distintas situaciones, 
lo que sea que eso fuera para mi, o lo que sea que yo 
entendiera sobre este termino. En ese momento no tenia 
otras palabras para significarlo, mi experiencia no daba 
para entenderlo más allá, pero lo tenía muy claro eso sí. Y 
esto sin duda se reflejaba en las figuras de mi mamá y 
hermanas, quizá también desde el ideal que las propias 
telenovelas y la televisión con sus estándares de belleza, 
feminidad, caballerosidad y demás que me daban un 
referente

TEXTO NO.  1
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Es claro que la televisión y la industria cultural hicieron lo 
propio, generando estereotipos aspiracionales del deber 
ser, y que claro qué influyó en mis antecedentes, incluso 
en la forma en que entendía las relaciones de tipo 
afectuosa o amorosas y de las cuales emprendí un 
proceso de desaprendizaje años después cuando la ví de 
manera crítica. 
Tengo que reconocer de igual forma que nunca sentí y he 
sentido que mi cuerpo no me pertenece o que sienta que 
haya nacido con una morfología indeseable, me pienso 
como un cuerpo en transición, que tomará los rumbos 
que sean los más adecuados para mi en su momento... 
Agradezco que tuve una infancia en donde la calle, el 
espacio público era nuestro parque de diversiones, jugue 
y pase mucho tiempo en la calle, siempre he sido callejera 
en más de un sentido de la palabra, era el lugar de 
encuentro y desencuentro, el lugar de la peleas y las 
corretizas, recuerdo que corría todo el tiempo tratando 
de alcanzar a los más grandes, jugue cebollitas, amo a to, 
hasta ahora no sé qué significa, encantados, bote 
pateado, escondidillas, etc., con esto entenderán con fue 
un niñe nacido a inicios de los ochenta, osea ya no tengo 
veinte años. 

Mis hermanos me cuidaron mucho, sobre todo de los 
otros, los que decía que yo hablaba raro, o que era muy 
amanerado, que parecía niña o que era joto, aunque el 
cuidado ya no aplicaba en el ámbito privado, porque ahí 
comenzaban las correcciones sobre estos mismo temas, 
pero al ser pequeño aún, me pasaba medio 
desapercibido, recuerdo que todos los domingos se veía 
el fútbol en casa y mi papá me ponía a su lado un poco sin 
opción de moverse como una especie de guía del deber 
ser, hombre, varonil, fuerte, pienso que estos fueron los 
primeros momentos en que sentí estos dispositivos de 
control de los que Foucault habla, directo en el cuerpo, 
aunque los sentiría de forma más ruda y violenta con el 
transcurso de los años. 

Recuerdo también que siempre me gusto mucho la 
escuela, por alguna razón la disfrutaba, estuve becado 
casi todo el tiempo, primaria y preparatoria, no era el de 
puros dieces pero mantenía siempre cierto perfil de niñe 
inteligente. Esto dio de alguna manera la pauta para que 
mi familia dejara de presionar con el oficio de la mecánica 
como el camino a seguir, hubiera sido una mecánica muy 
sexi si lo hubiera continuado. 
Identifico muy bien que mi mamá fue la fuente de 
conocimiento de todo lo que necesitaba saber hasta 

cierta edad, ella tenía respuestas a todo, me daba esa 
seguridad que llenaba todos los espacios vacios, pero 
también identificar el momento en que sentí que sus 
respuestas ya no me hacían sentido o ya teníamos formas 
distintas de comunicarnos. Como niñe siempre fuí muy 
atento al detalle, chismosillo, pendiente de todo lo que 
pasaba. Ahí hubo un cambio importante.

En el transcurso de la adolescencia aprendí a sobrevivir a 
los ataques por ser tan amanerado y marica, tan joto 
dirian en mi pueblo, nunca había visto cuánto lo era hasta 
que me ví y escuché por primera vez en un vídeo 
haciendo un trabajo de la escuela, fue un shock, no me 
reconocía, pensaba que era otra persona la que se 
comportaba de esa manera, la que hablaba así, con ese 
tono, con ese caminado, en ese momento entendí todo, 
era diferente, no respondía a la normalidad, me sentia 
culpable. Si hiciera una reflexión sobre ese momento 
ahora mismo, era maravillose, hablaba con las manos 
como si estuviera bailando, era amanerado en toda la 
expresión de la acción, tenia una naturalidad en esa 
rareza que era maravilla, simplemente salia y se hacia 
presente. 

Pero en ese momento no tenía la fuerza para enfrentarlo y 
afirmarlo, así que aprendí las dinámicas para dejar de ser 
molestado y ostigado, tuve que cambiarme de 
preparatoria porque los ataques llegaron hasta la parte 
fisica, sin contar obviamente el ataque psicologico. 
Entonces emprendí el camino de la expropiación, diría 
yo, de esa diferencia, de esa singularidad, buscando una 
manera de sobrevivencia, esto hasta que tuve la fuerza y 
el entendimiento de reconocer que no era algo que iba a 
cambiar y que no quería cambiar. Salí del clóset, aún sigo 
saliendo de unos a otros, siempre buscando, 
desnaturalizando, o por lo menos en ese intento. 

Y bueno finalmente llegué a la universidad, tal cual lo 
dictaba el camino que había seguido hasta entonces,  
solo que estudiando algo que yo no quería y que no me 
gustaba para nada. Comencé estudiando en la facultad  
de Derecho, eso fue un golpe fuerte porque me sentía 
totalmente ajeno a esas realidades, yo quería ser artista, 
esta ha sido una de la certezas que he sentido en el 
cuerpo de manera más fuerte, no es que no me haya 
decepcionado o tirado la toalla, o en crisis tener períodos 
de creatividad nula, pero reconozco que fue algo que me 
atrapó, creció en mi. 
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Entonces, por alguna razón que no recuerdo fielmente 
comencé a pintar figuras de cerámica como un hobby, el 
cual llevé durante varios años y se convirtió en una 
obsesión, mis primeras obsesiones con el arte de alguna 
manera, después tuve contacto con algunas pinturas en 
lugares a los que llegaba por casualidad con mi familia, 
hasta que tuve el encuentro con la obra de un pintor local, 
el cual no mencionaré, y que al ver su obra sentí como me 
fluye la sangre de una manera excepcional, lo sentí en 
todo el cuerpo, yo quería hacer eso, quería ser pintor, 
artista. Y así a regañadientes y como podía fuí tomando 
clases de pintura, de dibujo y de un montón de cosas 
relacionadas, tuve un gran amigo que me acompaño en 
ese periodo, amaba el arte con toda la pasión de la 
inexperiencia, eso dio sentido a mi adolescencia tardía y a 
mi vida en ese momento.

A pesar de eso, entré a la facultad de Derecho y estuve un 
año, hasta que finalmente decidí salirme, sentía que 
arrastraba la cobija de la amargura por toda la facultad, 
esto implicó la negativa y toda la carga familiar. En ese 
sentido, para mi familia siempre he tomado las decisiones 
equivocadas, incluso ahora estudiando una maestría en 
Filosofía. Nunca he podido hacer nada productivo, nunca 
he podido hacer nada que represente la búsqueda del 
capital descarnado.
 
Una de las anécdotas más locas que tengo y que se 
suspendió en el tiempo fue una convocatoria que el 
pintor por el cual había comenzado mi deseo de ser 
artista, abrió para clases de pintura y dibujo, y yo rapida e 
inmediata, con un hambre tremenda por ser artista.  
Llamé y me dieron una cita para la entrevista, la pregunta 
importante era cuánto costaba el curso? Cuando me 
dijeron que daba becas para jóvenes artista me sentí 
aliviado, ya era costumbre creo, recuerdo que le lleve 
fotos de mis cuadros aún impresas en papel fotográfico, 
me pregunto por qué quería ser pintor y una serie de 
cosas que no recuerdo más, fue como un sueño 
conocerlo en persona yo en grupi de pupilas dilatadas y 
ahí viene la anécdota, cuando terminó la entrevista me 
dice: estás aceptado como artista, creo que por tu trabajo 
tienes algo interesante para seguir aprendiendo, 
bienvenido al grupo, es decir, me dio el estatus de artista 
y reconoció mi trabajo, en un contexto en que nadie 
reconocia eso en mi, fue sin duda orgasmico y entonces 
se levanta de la silla y me extienden la mano como para 
cerrar el trato, en ese momento yo cual colegiala 
emocionada, con la cara roja por el rubor, solo veía su 
mano estirada, yo pensaba, no lo puedo creer lo voy a 

tocar….para mi el tiempo se detuvo, para él debí de ser la 
persona más freek en ese instante, al final nos dimos la 
mano y salí de ahí saltando de emoción, porque la vida 
tenía sentido desde ese deseo totalmente incorporado. 
Tengo que decir que después de dos años de clases con 
él no pude más y me salí, odie su técnica y su forma de 
hacer arte, me tocó negar lo mismo que había dado inicio 
a todo. Aunque esto me abrió otras posibilidades. 

Después me fui a viajar, primero a Montreal en Canadá en 
donde estuve por tres años, ahi tuve mi primera 
exposición individual en una galeria de la ciudad, fue el 
lugar en donde sentí esa potencia creativa, fue el lugar en 
donde viví y experimenté el mundo, bebí y me drogue 
hasta sin parar. Recuerdo que ahí tuve también mi 
primera its,  trabaje en todo lo que pude,  me abrió los 
ojos al mundo. Después regrese a México, y estuve 
viajando por países en centroamérica, el sur del 
continente y Europa, viví por periodos más o menos 
extensos en Chile,  Argentina y Brasil en donde viví 5 años, 
en Francia, España e Inglaterra he pasado algunas 
temporadas. pase viajando de manera intermitente del 
2008 al 2018 en que regrese a vivir a Qro nuevamente. 
Todo esto haciendo arte, no sé si lo hubiera podido hacer 
desde otras plataformas. En este proceso mi experiencia 
fue totalmente empírica, aprendí lenguas diferentes, 
conocí corporalidades distintas, otras culturas, climas y 
costumbres, otras formas de alimentarse, otras formas de 
asumir y vivenciar la diferencia. 

Una de las experiencias más significativas fue mi paso por 
Brasil, un shock de realidad, fuerte, pero que me ayudó a 
recuperar esta noción de transexualidad que recordaba 
desde mi infancia, me ayudó a abrazarla y apropiarme de 
ella, la incorporé nuevamente como una búsqueda, 
como una recuperación de esa expropiación de lo 
femenino a la que me enfrente en mi formación 
temprana. El arte como proceso de investigación, como 
posibilidad creativa fue y es aún hoy uno de los puntos 
más importantes de formación de conocimiento. Me 
dedico al arte desde el año 2000 haciendo pintura. 
En el 2007 comencé a hacer instalación y performance 
que siguen siendo mis prácticas híbridas, tengo 21 años 
dedicandome a esto, con sus ires y venires, decepciones, 
crisis, y todo lo demás que ha sido parte de la experiencia. 
Llegué a la filosofía casi que por casualidad, varios 
factores confluyeron y se dio de manera muy fluida, ha 
sido sin duda todo un descubrimiento lleno de 
compañerismo y cuidado, solidaridad y atención, 
pensaría en la ternura radical. 
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Hoy pienso que hago lo que me gusta por el hecho de 
quererlo hacer, disfruto el hacer por hacer, y lo asumo sin 
culpa. no quiero representar a nadie, no quiero ser 
bandera de nada, quiero asumir mi resistencias desde 
procesos más íntimos, en lo pequeño, con mis círculos 
más cercanos, reconozco mis limitaciones y mis alcances, 
entiendo que siempre vendrán otres que harán el relevo, 
lo veo y lo vivo con emoción. Me cuestiono las formas en 
que resistimos, me cuestiono la noción de colectividad 
ante la exaltación tan contemporánea de la 
individualidad, me pregunto de qué maneras hacemos 
colectividad como forma de resistencia? Pero también 
vivo y experimento ejemplos que me dan señales de luz, 
hermandades maravilloses, compañerismos llenos de 
ternura y cuidado, amigas que están ahí para 
acompañarme cuando no veo la salida, hermanos que se 
sienten orgullosos y me presumen.

Creo sin duda, que resistimos en colectividad y sería 
importante no negar la disputa, el rose, la briga como 
dirían los brasileños como parte de eso que es 
constitutivo de las relaciones sociales. Osea si, me 
encanta el drama y no niego la tensión como un 
generador de fuerzas. Solo para dejarlo aquí, pienso que 
es necesario seguirnos inspirando y acompañando en 
estos procesos que son tan duros y difíciles, somos les 
otres, las monstruas y los monstruos y habrá que 
reivindicar como ya lo hicieron nuestras hermanas antes 
que nosotras, esa posición de lucha porque es imperativo 
no dejar de resisitr, porque así vienen otras generaciones 
y debemos de hacer que la vida sea cada vez más digna 
y vivible para cada una de nosotras.
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TEXTO NO.  2
>  12VO Encuentro de Diversidades 

Exposición MultimEdia
Fuimos, somos, seremos. 

Escribí el texto que podrán escuchar como parte de esta instalación sonora “Ejercicio 
Autobiográfico” a finales del año pasado 2021 y en ese entonces el ejercicio fue una 
experiencia de autoconocimiento, de memoria, un ejercicio que sirvió para verme desde 
fuera, para escuchar mi voz y entender desde otra perspectiva como es que construía mis 
propias narrativas, como es que me percibía. Entendí también que esa historia, ese ejercicio 
autobiográfico podía tener infinidad de versiones, una por cada vez que intentara hacer un 
recuento de lo vivido. Al escucharlo una y varias veces, me vienen a la mente otras historias, 
otras heridas, otras resistencias, otros logros y sanaciones. Me escucho a la distancia y pienso 
que ha pasado un mundo. Durante el transcurso de este año he vivido una serie de 
situaciones que han cambiado mi percepción del presente, y sobre todo del futuro. Me han 
replanteado también la vulnerabilidad del cuerpo y de la mente…pero al mismo tiempo su 
potencia y resistencia. Y sí, sigo pensando en el futuro como ese horizonte inalcanzable del 
que hablaba Eduardo Galeano, el que nos hace caminar, sigo pensando en la utopía. Hoy 
reafirmo la necesidad de reescribir nuestras historias, de replantear nuestras narrativas, de 
potencializar nuestras existencias, y no es que niegue los momentos de crisis, las violencias 
estructurales, el conflicto, en ocasiones el mundo me rebaza, me siento loca, cansada, 
desconectada, insoportable. Quienes me conocen saben los alcances de esa intensidad. Me 
refiero más bien a retomar y recuperar la capacidad de imaginar, de construir desde espacios 
otros para finalidades inciertas. Hoy encuentro en el travestismo un espacio de fantasía, un 
espacio seguro que cobija mis memorias de infancia, que me da alegría y sana mis deseos 
negados ante la prohibición de la cuerpa no reconocida. Hoy y sin angustia lo digo, amo ser 
una persona trans* no binarie, en ocasiones travesti lesbica, en ocasiones simplemente puta, 
artista, tercermundista. Siempre me he preguntado cómo es que podemos resistir ante 
todos estos discursos que nos categorizan, nos criminalizan y patologizan. Y la respuesta está 
aquí sentadas frente a mi, son ustedes, somos nosotras, nosotres y nosotros quienes le 
damos el poder a esta cuerpa que sale a la calle y se hace presente, que grita con rabia 
cuando sentimos ese dolor que nos carcome por dentro, que ríe, baila y goza cuando 
reconocemos nuestros deseos y vivimos el festival de la carne. Somos nosotras la respuesta 
a la resistencia porque lo somos en si, somos poder y resistencia, porque esa ha sido nuestra 
forma de enfrentarnos al mundo. El día de hoy nos sentamos aquí y estamos aquí porque 
otras, otres levantaron la voz, pusieron el cuerpo y la vida. hoy nos negamos a ser lo que creen 
que debemos de ser, somos lo que se nos da la gana de ser. Nos sentimos orgullosas y 
dignas de quienes somos pero tenemos memoria y somos críticas y lo seguiremos haciendo 
hasta que la dignidad se haga costumbre. Hoy les amo trans, les amo no binaries, les amo 
lesbicas, les amo bisexuales, intersexuales, asexuales, les amo en ese espectro irreductibles 
de existencias que somos todas, todos y todes. Gracias.
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La Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, tiene como 
principal eje el concepto de identidad, es aquí donde las y los 
individuos por medio de sus grupos de pares, buscan el 
reconocimiento de sus derechos y la apropiación de espacios 
públicos para poder hacer visibles sus demandas; por medio 
de diversos repertorios de acción, como lo son: tomas de 
protesta, marchas, expresiones artísticas, performance, entre 
otros.

En esta ocasión hablamos de los derechos del Movimiento 
LGBTQ+ el cuál ha tenido una constante lucha por lograr el 
reconocimiento de sus derechos, como lo ha sido en el tema de 
salud, matrimonios igualitarios,  identidad y lo que esto 
conlleva legislativamente, desde cada uno de sus colectivos 
este movimiento ha logrado generar diversos cambios por 
medio de las disidencias sexuales, que cuestionan el sistema 
heteropatriarcal, que nos rige actualmente, así como la 
dicotomía del ser hombre y ser mujer en la sociedad.

Estas disidencias sexuales son aquellas que realizan algún tipo 
de activismo, por medio de la  sociedad civil organizada, donde 
se exigen cambios políticos, económicos, sociales, académicos, 
o por medio del arte, etc. Con la finalidad de poder disfrutar del 
goce pleno de sus derechos, dichas prerrogativas son 
indispensables para el desarrollo integral de las personas, así 
como se interrelacionan entre sí, son interdependientes e 
indivisibles y se encuentran establecidos en el orden jurídico 
nacional, por medio de nuestra Constitución Política y tratados 
internacionales.

Dicho reconocimiento de estos derechos son importantes para 
la protección y goce pleno de sus derechos de las disidencias 
sexuales, que les permitirán poder lograr el ejercicio y goce 
pleno de sus derechos, sin tener que recurrir a instancias 
legales como lo es el amparo, para poder acceder a algunos 
derechos que les corresponden por el simple hecho de ser 
personas.
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NIVARDO TREJO

Las palabras transgénero y transexual –que hoy sintetizamos 
como solo Trans– estuvieron hasta 2018 en la lista de trastornos 
mentales de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Esta 
despatologización ha permitido la apertura de ‘políticas de la 
identidad’ para mediar las relaciones entre las personas y 
asegurar su acceso a los derechos. También ha visibilizado la 
cisgeneridad y la heterosexualidad como normativas que 
subyacen en la creación de políticas públicas y en la aplicación 
de la Ley. 

En México 13 estados del país en donde Querétaro no figura 
tienen leyes que reconocen la identidad de género como 
agencia de autodeterminación de las personas. El caso de Ilsa 
Aguilar es emblemático en nuestro estado por su persistente 
lucha. Los documentos aquí expuestos, en tanto que datos, 
forman parte del cuerpo y la identidad de Ilsa y están 
impregnados de emociones y afectos que van desde la 
injusticia y la frustración hasta la ilusión y la felicidad. Esta 
realidad material y simbólica nos hace preguntarnos ¿Quién 
tiene la potestad de nombrar y quiénes son nombradxs? 

Las personas trans están en desventaja jurídica y están 
expuestas a la discriminación institucional y sistémica si les es 
negado el derecho de corregir su identidad de género en sus 
documentos oficiales. El sistema jurídico-normativo debe 
proteger la integridad corporal y la autonomía decisional de 
niñxs y adultxs trans en todo el país. 
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MARCHA TRANS
> DEMIÁN CHÁVEZ, 2022

FOTOGRAFÍA
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> DEMIÁN CHAVEZ, 2014
FOTOGRAFÍA

60

ILSA AGUILAR
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VESTIDO PRIMERA
BODA GAY
> DEMIÁN CHÁVEZ, 2022

vestuario
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FAMILIAS
DIVERSAS

FOTOGRAFÍA

>  DEMIÁN CHÁVEZ, 2015
>  DEMIÁN CHÁVEZ, 2014
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FAMILIAS DIVERSAS
FOTOGRAFÍA

>  DEMIÁN CHÁVEZ, 2012
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La cultura Ballroom llegó a Querétaro el 21 de diciembre de 
2018 con el nacimiento del capítulo queretano de House of 
Apocalipstick. Se trata de un fenómeno transnacional de una 
subcultura LGBTIQ+ fuertemente politizada y desmarcada de 
lo gay blanco, de clase acomodada y de corporalidades 
homonormadas. Está compuesta por una red de colectivos de 
jóvenes disidentes sexuales para quienes sus experiencias de 
vida exceden el binarismo de género mujer-hombre. Sus 
miembrxs en Querétaro reapropian la memoria colectiva de la 
cultura Ballroom originaria de Nueva York a finales de la década 
de 1980 y 1990 para traducirla y resignificarla en concordancia 
con sus contextos y situacionalidades. 

Esta tradición urbana funciona como refugio principalmente 
para personas de género no binario, trans, travestis, lesbianas, 
maricas u otrxs en contextos altamente hostigados por la 
heteronormatividad y la precarización de la vida. Su 
funcionamiento consiste en organizarse en familias elegidas 
denominadas casas / Houses cuyo propósito es crear espacios 
habitables, de cuidados colectivos y redes de apoyo. Sus lazos 
son principalmente el baile del Vogue, sus prácticas y los 
eventos de competencia llamados (kiki) Balls, donde su 
disidencia sexo-genérica y expresión de género dejan de ser la 
razón de su muerte y son reivindicadas como potencias 
creadoras. 

El Vogue es un baile que celebra la disidencia sexual, la 
feminidad y la agencia performativa de los cuerpos. Tiene 
como fuentes de inspiración las poses de las modelos en las 
tapas de revistas de moda y las pasarelas de alta costura. Sabel 
Gavaldón y Manuel Segade en su estudio Elements of Vogue 
(2019) lo califican como un performance radical de 
movimientos y vestimenta maricas y travestis capaz de articular 
nuevos imaginarios sociales escindidos de la lógica 
heteropatriarcal impuesta sobre los cuerpos y las 
subjetividades. 
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KIKIBALL: BITCHES
FROM OUTER SPACE

FOTOGRAFÍA
>  mónica garrido, 2021
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KIKIBALL: BITCHES
FROM OUTER SPACE
> mónica garrido, 2021
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5 Se trata de la primera actividad o acción de visibilización en el 
marco del 12o Encuentro de Diversidades, además de difundir 
el evento, esta instalación realizada por el fotógrafo Jaime 
Aldana, tiene como objeto intervenir directamente el espacio 
público y urbano de la Ciudad de Querétaro.

El mensaje de campaña de comunicación es muy claro, 
podemos observar en imágenes cálidas en blanco y negro, con 
texturas suaves o aterciopeladas. Piel, rostros, afectos, historias y 
sobre todo a la persona. Estos modelos nombrados 
Embajadores fueron seleccionados por su trayectoria y 
compromiso con la comunidad LGBT+, personalidades 
abiertamente diversas que día a día desde su trinchera y a su 
muy particular forma de ser trabajan por los derechos, 
visibilización, espacios, concientización de la diversidad sexual 
donde estamos involucrados todos como sociedad pues en esta 
ardua “lucha” nos integramos como sociedad en los lugares 
más simples y cotidianos.

Cada uno de los seis modelos tiene una gran historia digna de 
ser contada.
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El flautista Horacio Franco es un hombre abiertamente 
gay originario de CDMX , músico, profesor y director 
de orquesta mexicano.

HORACIO FRANCO
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SAMANTHA FLORES
Samantha Flores mujer transgénero de la tercera edad, 
activista, originaria de Orizaba, Veracruz, es fundadora de 
la primera casa de día para adultos mayores LGBT en la 
Ciudad de México.
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CECILIA Y NORA
Cecilia Sostres y Nora Huerta son dos actrices que forman 
parte del elenco icónicamente lésbico “Las Reinas Chulas”.
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LA BRUJA DE TEXCOCO
La Bruja de Texcoco, Octavio músic@, artist@ nace al 
rechazar la masculinidad de la música mexicana, se apropia 
de ella y la lleva a desarrollarse en situaciones 
extravagantes, llenas de feminidad, huipiles, máscaras y 
lentejuelas.



Fuimos, somos, seremosFuimos, somos, seremos 76

ALETZE ESTRADA
Aletze Sebastián Estrada, hombre transgénero, activista 
por los derechos y la visibilización de la comunidad 
transgénero.
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LETRERO 
“LA CONDONERÍA”
LETRERO LUMINOSO
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MARCHA LGBTQ
FOTOGRAFÍA

>  demián chávez, 2017
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MARCHA LGBTQ
FOTOGRAFÍA

>  José Luis Haro Ureña , 2017-2018
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El acontecimiento histórico más importante de la ciudad, y por 
el que es reconocida a nivel mundial, es el llamado Sitio de 
Querétaro, cuando quien fuera el segundo emperador de 
México, Maximiliano de Habsburgo, se refugió aquí para ser 
posteriormente vencido y fusilado en el cerro de las campanas. 
Con ese nombre, fue que en el 2010, Anibal Gámez inauguró 
en el corazón de la ciudad un lugar de encuentro para la 
comunidad LGBTQ+. En sus inicios funcionó también como 
cafetería por las tardes y se ha transformado para aumentar el 
aforo y tener una estética temática mucho más cuidada 
inspirada en el barroco queretano. Este espacio ha servido de 
foro para los artistas locales y nacionales, así como epicentro de 
la organización de Encuentro de Diversidades.

EDGAR
GUEVARA



LA OTREDAD,
ES LA FRONTERA
DONDE ME DESDIBUJO
YO Y EMPIEZA EL OTRO.

Las personas usamos la Otredad para 
levantar muros. El hacer una diferencia 
entre el otro y mi persona, me permite 
voltear la mirada cuando el de enfrente 
me necesita, pero no estoy dispuesto a 
ayudar.
     
Desde la Otredad uno puede excusar 
las injusticias. Desde la Otredad uno 
dice: les pasa a aquellos, que si fueran 
igual a nosotros, les ayudaría; no les 
estuviera pasando esa desgracia que 
están viviendo si se comportaran como 
todos los demás, les pasa eso porque 
son diferentes.
     
Las personas con una orientación 
sexual diferente a la heterosexual, las 
personas disidentes del género 
hegemónico, somos las personas 
LGBT+: lesbianas, gays, bisexuales, 
travesti, transgénero, transexuales, cuir, 
no binarios, pansexuales, asexuales, 
etc. Nosotros somos el otro.
     
Las personas LGBT+ históricamente 
hemos sido señaladas, separadas, 
violentadas, discriminadas y hasta 
asesinadas, solo por el hecho de 
representar la Otredad, por ser 
diferentes, por actuar, por expresarnos 
y vivir diferente.

Estas violencias emocionales y físicas 
las vivimos en la familia, en los centros 
escolares, en las iglesias, en los 
trabajos; también las vivimos cuando 
violentan nuestros Derechos 
Constitucionales al tratar de acceder a 
la salud, a la justicia, en todos los 
ámbitos culturales y sociales.
     
Las personas LGBT+ somos y hemos 
sido violentadas estructural, 
institucional, socialmente, e incluso al 
interior de nuestra misma comunidad.
     
Para sobrevivir en una sociedad 
heterocentrista y machista tuvimos que 
escondernos, establecimos códigos de 
vestimenta, lenguaje y 
comportamiento para pasar 
desapercibidos y a la vez poder 
reconocernos entre iguales. También 
para mantenernos con vida. Pero el 
closet no nos pudo contener, y en un 
acto de hartazgo es que decidimos 
levantar el rostro, sonreír y 
orgullosamente salir del closet, tomar 
las calles.
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La bandera de arcoíris nos ha 
acompañado en nuestra lucha de 
visibilización LGBT+, fue diseñada por el 
activista Gilbert Baker quien asignó 
significado a los colores: rosa la 
sexualidad, rojo la vida, naranja la salud, 
amarillo la luz del sol, verde la naturaleza, 
turquesa el arte, azul la serenidad y 
violeta al espíritu.
     
La Bandera Arcoíris ha sido por mucho el 
símbolo que nos dio identidad, nos 
convocó, y nos unió, pero sobre todo nos 
ha dado fortaleza para sentirnos y ser 
personas orgullosas de sus afectos, 
porque el amor no se esconde, el amor 
se pone en lo alto y se porta con Orgullo.
    
Hoy hacemos una pausa en nuestra 
historia, para además de reconocernos 
como personas con orgullo, lo haremos 
también como PERSONAS SUJETAS A 
DERECHO, pero sobre todo por 
reconocernos como PERSONAS 
DIGNAS.
     
La Declaración Universal de Derechos 
Humanos, la Constitución Política 
Mexicana y la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación reconocen plenamente 
nuestro Derecho fundamental superior 
de desarrollar libre y plenamente nuestra 
personalidad, de vivir sin discriminación 
y con Dignidad por el simple hecho de 
ser personas.
     
Hoy, el Comité Organizador de la Marcha 
de Orgullo y Dignidad LGBT+ de 
Querétaro, hacemos el llamado para 
que, las fronteras entre las personas que 
marca la Otredad, usemos el puente de 
la empatía, y antes de encontrar 
diferencias en el otro, seamos capaces de 
reconocer a la Persona, cuya vida tiene 
un objetivo en si misma, tiene valores y 
tiene el Derecho a desarrollar su 
proyecto de vida como decida vivirlo y 
ser feliz.

No pedimos que las personas 
heterosexuales cambien su orientación 
sexual o su identidad de género, por lo 
tanto exigimos respeto para que esas 
personas no quieran forzarnos a ser 
heterosexuales.
     
Se trata de que veamos en el otro a una 
persona en el sentido amplio, y 
reconozcamos su legítimo interés de ser 
quien quiera ser y su derecho de serlo. 
Fomentando los valores de respeto e 
inclusión llegaremos a la paz social sin 
limitar a nadie, y por el contrario, 
lograremos la felicidad de nosotros y los 
otros.
     
La Dignidad Humana es el valor que 
recibe toda persona, al brindarle la 
posibilidad de manifestar su propia 
decisión. Es la reafirmación del mismo 
ser humano, como sujeto pensante a 
nivel individual o vinculado a un grupo 
social.
     
La dignidad es un reforzamiento de la 
personalidad, que fomenta la sensación 
de plenitud y satisfacción.
     
La dignidad es felicidad. Es Dignidad 
que se traduce como alegría. Alegría y 
orgullo de ser uno mismo.
     
Por lo anterior, el Comité Organizador de 
la Marcha de Orgullo y Dignidad LGBT+ 
de Querétaro cambia su nombre, 
convocando a la 6a. Marcha de Orgullo y 
Dignidad LGBT+ de Querétaro.
   
El principio de no Discriminación y la 
Dignidad Humana están establecidas en 
la Constitución y en los tratados 
internacionales.
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>  Constitución Política Mexicana
Artículo 1o. En los Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán 
de los Derechos Humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución 
establece.
     
Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la 
Dignidad Humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

> Declaración Universal De Derechos 
Humanos
Artículo 1o. Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en Dignidad y 
Derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.
     
Nuestro Derecho a ser quien decidamos 
ser está reconocido por el Alto Tribunal 
en la Jurisprudencia Constitucional.
     
DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD. De la Dignidad 
Humana, como Derecho fundamental 
superior reconocido por el Orden 
Jurídico Mexicano, deriva, entre otros 
Derechos personalísimos, el de todo 
individuo a elegir en forma libre y 
autónoma su proyecto de vida.
     

Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia 
comparadas, tal Derecho es el 
reconocimiento del Estado sobre la 
facultad natural de toda persona a ser 
individualmente como quiere ser, sin 
coacción ni controles injustificados, con 
el fin de cumplir las metas u objetivos 
que se ha fijado, de acuerdo con sus 
valores, ideas, expectativas, gustos, 
etcétera.
     
Por tanto, el Libre Desarrollo de la 
Personalidad comprende, entre otras 
expresiones, la libertad de contraer 
matrimonio o no hacerlo; de procrear 
hijos y cuántos, o bien, decidir no 
tenerlos; de escoger su apariencia 
personal; su profesión o actividad 
laboral, así como la libre opción sexual, 
en tanto que todos estos aspectos son 
parte de la forma en que una persona 
desea proyectarse y vivir su vida y que, 
por tanto, sólo a ella corresponde decidir 
autónomamente.
     
Sin embargo estos Derechos no están 
reconocidos plenamente en Querétaro. 
Las personas LGBT+ estamos en 
desventaja jurídica lo cual constituye una 
discriminación institucional.
     
Por lo tanto, demandamos a que la 
Legislatura de Querétaro armonice la 
normativa del Estado en los siguientes 
puntos:
- Apruebe la Ley de Identidad de Género.
-Prohíba las pseudoterapias de 
conversión, también llamados, Esfuerzos 
para Corregir la Orientación Sexual e 
Identidad de Género (ECOSIG).

Fuimos, somos, seremos 90



>  Al Poder Ejecutivo le solicitamos que:

- Implemente acciones urgentes para 
prevenir la infección por VIH, así como 
estrategias de prevención y reducción al 
daño en uso y abuso de cristal en 
adolescentes y jóvenes gays en el 
Estado.

- Que las estrategias de prevención de 
VIH / sida y adicciones estén diseñadas 
bajo el Principio MIPA (Mayor 
Involucramiento de las Personas 
Afectadas).

- Instruya a la Secretaría de Educación 
implementar acciones para prevenir el 
acoso escolar por orientación, identidad 
o expresión de género, en Cumplimiento 
del “Llamamiento Ministerial a la Acción” 
firmado por México en el cual se 
compromete a fomentar escuelas con 
ambientes acordes para el desarrollo 
pleno de las infancias y adolescencias.

- Instruya a la Secretaría del Trabajo a que 
implemente acciones para que en los 
centros de trabajo se promueva la cultura 
de respeto e inclusión hacia las personas 
LGBT+.
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MI IDENTIDAD,
MI DERECHO,
MI FELICIDAD. 
Necesitamos empatía y reconocernos mutuamente para 
poder así sumar voluntades. Esta es una lucha por la dignidad, 
por manisfestar y expresarnos como decidamos, ejerciendo 
nuestros derechos sin discriminación ni violencia. 
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