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Incentivar por una sociedad sin exclusión, objetivo de la XVII
Semana Cultural de la Diversidad Sexual
*** La actividad académica se realizará del 11 al 15 de junio en la ciudad de Mérida,
Yucatán
*** En el encuentro participarán más de 70 especialistas de varias instituciones
académicas, organizaciones civiles, activistas, religiosos, comunicadores y artistas
Impulsar un diálogo reflexivo y crítico sobre los problemas actuales de discriminación,
género y sexualidad en México, en aras de promover la construcción de un esquema
sociocultural sin exclusiones en nuestro país, es el objetivo de la XVII Semana Cultural
de la Diversidad Sexual, a realizarse del 11 al 15 de junio en la ciudad de Mérida,
Yucatán.
“Memorias y respeto sin indiferencia. Somos iguales pero diferentes”, es el lema
del encuentro académico organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), a través de la Coordinación Nacional de Antropología (CNAN), la Dirección de
Antropología Física (DAF), el Centro INAH-Yucatán; junto con
la Universidad
Autónoma de Yucatán (Uady), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS-Peninsular), la Universidad Autónoma de Chapingo
(Uach) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La antropóloga Edith Yesenia Peña Sánchez, de la DAF y coordinadora del
evento académico, señaló que la finalidad es visibilizar la discriminación que se ejerce
en el entorno cotidiano, para generar una plataforma de información y sensibilización
orientada hacia una convivencia libre de violencia de género.
“Para esta edición contamos con alrededor de 70 participantes de varias
instituciones académicas, organizaciones civiles, activistas, religiosos, comunicadores y
artistas, cuya premisa fundamental es dialogar sobre el derecho a la dignidad humana”.
El programa está conformado por ocho mesas de debate, 11 conferencias
magistrales, cuatro presentaciones editoriales, tres paneles, un conversatorio, cuatro
talleres, una obra de teatro, un monólogo y una exposición fotográfica. Las actividades
se realizarán en el Auditorio Manuel Cepeda Peraza (11 y 15 de junio), y en el Teatro
Felipe Carrillo Puerto (12, 13 y 14 de junio), sedes ubicadas en la Uady.
www.inah.gob.mx

El día 11 de junio a las 10:00 horas iniciará la XVII Semana Cultural de la
Diversidad Sexual, con la mesa de debate Orígenes, narrativas e imágenes, que
moderará Eduardo López, del Centro INAH-Yucatán. Participarán Héctor Hernández y
Lilia Fernández, de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Uady; José Gamboa y
Orlando Casares, del Centro INAH- Yucatán; Georgina Rosado, de la Unidad de
Ciencias Sociales de la Uady; y Fidencio Briceño, del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (Inali). El tema central versará sobre el erotismo y la sexualidad prehispánica
en la zona maya.
A las 12:00 horas se presentará el libro Sexualidades diversas. Problemas
contemporáneos, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México,
coordinado por Yesenia Peña y Lilia Hernández Albarrán, ambas del INAH; reúne 16
ensayos y muestra los avances y las polémicas pendientes en materia de derechos
humanos para la aceptación plena de la diversidad sexual.
Entre los temas que profundiza la obra están la trata y explotación sexual de
mujeres indígenas, salud y sexualidad en adolescentes, sexualidad en personas con
capacidades diferentes y problemas actuales de las comunidades lésbico, gay,
bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual y queer (LGBTTTIQ).
La jornada de apertura del encuentro cerrará con la inauguración de la
exposición fotográfica La enfermedad de Venus, en el patio de la Uady. Coordinada por
la doctora Peña y José Concepción Jiménez, de la DAF, la muestra se compone de 65
imágenes y siete posters que muestran las evidencias históricas de treponematosis en
restos humanos, con el propósito es sensibilizar al público sobre la problemática de las
infecciones de transmisión sexual.
El 12 de junio se desarrollará la mesa de debate Iguales pero diferentes.
Diversidad cultural, genérica y sexual I. Los temas a tratar serán anticoncepción, aborto,
machismo, empoderamiento femenino y transformación de los roles de género. Por la
tarde, el abogado independiente Jorge Fernández Mendiburu, moderará la segunda
mesa del día titulada Bioderecho: decisiones, cuerpos, géneros y sexualidades.
En esta actividad intervendrán Antonio Romero, del Instituto Mexicano
Americano de Relaciones Culturales AC (IMARC), y Mario de Jesús Romero de la
Universidad Insurgentes (UIN), quienes hablarán sobre estereotipos y mitos acerca de
la masculinidad; en tanto, Víctor Hugo Flores (DAF) disertará sobre aspectos
relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, la preferencia sexual y la
comunidad LGBTTTIQ, mientras que Frederick Santana, del Centro de Estudios
Superiores en Sexualidad, ofrecerá una charla alusiva a las familias diversas y el
derecho al matrimonio igualitario.
En el tercer día, las actividades estarán dedicadas principalmente a los
problemas de género y sexualidad en niños, niñas y adolescentes. En la mesa de
debate, Martha Rebeca Herrera (DAF) y Patricia Molinar, de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH), reflexionarán en torno a la violencia de género y su
expresión en el noviazgo. Asimismo, Vietnina Echeverría, de la Universidad Pedagógica
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Nacional (UPN-Yucatán-Uady), revisará la problemática del bullying y el abuso sexual
escolar.
Ese mismo día impartirán dos talleres gratuitos, el primero se denomina “Abuso
sexual: El problema de aprender a cuidarse en la niñez”, y el segundo “Identificar,
prevenir y denunciar la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes”;
tienen tres finalidades principales: informar, dialogar en grupo y tomar conciencia desde
una visión humanista y bajo el marco de los derechos humanos sobre las problemáticas
mencionadas.
Diversidad cultural, genérica y sexualidad, serán los ejes que se abordarán el 14
de junio. En la mesa de debate Iguales pero diferentes. Diversidad cultural, genérica y
sexual II, la coordinadora del evento junto con Lilia Hernández Albarrán, presentarán
algunos casos de exclusión social que sufren las personas con capacidades diferentes
en México.
En tanto, Miranda Abigail Trillo, de la Asociación Transgénero Yucatán AC
(Yucatrans), referirá a la discriminación e indiferencia hacia la población transgénero en
dicha entidad del sureste mexicano; por otro lado, Carlos Méndez, del Albergue Oasis
de San Juan de Dios, ahondará en torno a la violencia religiosa hacia la población
homosexual que vive con VIH-SIDA.
Finalmente, en el último día de actividades habrá dos paneles de diálogo, el
primero contrastará los estudios históricos con los bíblicos respecto a los roles de
género y la diversidad sexual. Intervendrán Jesús Lizama, del CIESAS Peninsular;
Alejandro Solalinde, del Albergue de Migrantes “Hermanos del Camino”; José Vieira, de
la Iglesia episcopal; y Nancy Walker, de las organizaciones civiles Kóokay y Católicas
por el Derecho a Decidir.
En el segundo se analizará a los medios de comunicación y su papel en la
prevención de discriminación y violencia; será moderado por Giovana Jaspersen,
directora del Museo Regional de Antropología de Yucatán, Palacio Cantón.
La reunión académica concluirá con la puesta en escena Mujeres de arena, a
cargo de la compañía de teatro de la Escuela Preparatoria No. 2, de la UNAM, bajo la
dirección de Dony Romero; la obra aborda el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez
y el guion se basa en testimonios de madres y familiares de las víctimas.
El acceso a la XVII Semana Cultural de la Diversidad Sexual es gratuito. Se
otorgará constancia de participación a quien asista a 80 por ciento de las actividades.
El programa completo se puede consultar en la dirección electrónica:
http://antropologia.inah.gob.mx/component/content/article/293
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