Presidenta del Instituto Superior de Educación Sexual Trató la
Diversidad Sexual y la Tolerancia en la UAA
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Actividades de la UAA de suma relevancia en la lucha por el respeto a las diferencias.
En el marco de la Primera Semana de la Diversidad Sexual en la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Marcela Martínez Roaro, Presidenta del Instituto Superior de Educación Sexual A. C.
(ISES), ofreció una conferencia donde abarcó temas como la lucha por los derechos en cuanto a
género y diversidad sexual, la discriminación, los obstáculos para la tolerancia y las reformas
legislativas.

La activista hidrocálida comentó que en la medida en que se incrementen las diferentes maneras de
expresarnos y manifestarnos en sociedad se irán aceptando más las diferencias. “Al principio
espantan porque no estamos acostumbrados, sobre todo en cuestiones de sexualidad, asusta mucho
el sexo y el erotismo”.
Enfatizó que para erradicar la discriminación por preferencias sexuales es necesaria la visibilidad,
pues las personas deben irse acostumbrando a ver esto como una forma más de vivir en una
sociedad.
Debido a esto, los movimientos sociales de la diversidad son de suma importancia. Marcela Martínez
lo ejempliﬁcó con los movimientos feministas mexicanos de los años 70, los cuales promovieron una
reﬂexión sobre el género. “Las movilizaciones homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales,
etc., ya encontrar un camino un poco allanado para ir avanzando. Estas cosas no se hacen en la
academia, no se hacen en el escritorio… se hacen afuera luchando, gritando, haciéndose visibles”.
Sobre discriminación, expresó que la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) de
2010, demostró que México es un país profundamente discriminatorio. Aún más Aguascalientes, “es
un estado muy machista, por lo tanto intolerante a conductas diferentes a las tradicionalmente
aceptadas en hombres y mujeres”.
Así consideró a esta Semana de la Diversidad Sexual de la UAA como relevante y altamente
signiﬁcativa, que marca un inicio en la defensa por la igualdad y el respeto. “No es fácil el camino,
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pero ya lo iniciaron y creo que ya no van a poder ni deberán dar marcha atrás”, dijo la Presidenta del
ISES.
En cuanto a las leyes mexicanas, informó que los cambios y las luchas por reformas eran muy
difíciles. Para ejempliﬁcarlo habló sobre el voto de la mujer, que desde 1917 se tenía por derecho
pues la constitución establece que todo individuo es igual, “pero no fue hasta los años 50 que nos
otorgaron el voto pleno”. Aclaró que actualmente las reformas legislativas son más rápidas, aunque
la mayoría inician en el D.F.
Incluso aseguró que en la mayoría de los estados ya está en discusión o al menos la inquietud por
que se incluya en los códigos civiles el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo
que subrayó que la protección a los derechos de la diversidad sexual depende de los movimientos
sociales.
Sin embargo, Marcela Martínez Roaro instó a luchar por un Estado verdaderamente laico para lograr
la tolerancia en Aguascalientes.

|2

