Presentan Cajas Misteriosas en la UAA, para Promover los Derechos
Humanos y la No Discriminación

BOLETÍN DE PRENSA No. 241 –>>
Como parte de la Primera Semana de la Diversidad Sexual desarrollada en la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, el Colectivo SerGay de Aguascalientes presentó dos obras de teatro guiñol,
denominadas las “Cajas Misteriosas”.

Estas obras tienen como objetivo reducir el estigma, la discriminación, el rechazo hacia las personas
homosexuales, es una forma de acercarse a la sociedad de una manera propositiva para que la gente
logre cambiar su forma de pensar sobre estas cuestiones; según explico Julián Elizalde Peña,
Coordinador General de Colectivo SerGay de Aguascalientes.
La temática de estas obras de teatro guiñol con abordan la homofobia, derechos humanos, VIH y
otras infecciones de transmisión sexual. Importante mencionar que este proyecto está dirigido a
personas de 12 años en delante y está asesorado por directores de teatro así como por terapeutas.
“Es un importante proyecto interdisciplinario que fue ﬁnanciado por el Centro Nacional para la
prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA), son obras cortas que realmente si logran sensibilizar
a las personas”.
Elizalde Peña comentó que tanto la academia, las instancias de gobierno y la misma sociedad deben
incluirse en este tipo de cuestiones, además que se generen estrategias para que en las escuelas se
integre la educación sexual que no discrimine una orientación sexual diferente a las marcadas por la
norma. Dijo que es fundamental “que los niños y las niñas tengan un crecimiento sin prejuicios, por
otra parte que los jóvenes se quiten esos prejuicios que tienen y que solamente dañan a la
sociedad”.
Al respecto de la Semana de la Diversidad Sexual celebrada en la UAA, Julián Elizalde Peña caliﬁcó
como una gran oportunidad para que los jóvenes universitarios puedan acceder a este tipo de
información e intercambiar experiencias con especialistas. “Esta es muestra de la apertura por parte
de la academia, quienes son los formadores de las personas”.
Para mañana, martes 17 de mayo a las 17:00 Horas Julián Elizalde Peña, Coordinador General de

|1

Presentan Cajas Misteriosas en la UAA, para Promover los Derechos
Humanos y la No Discriminación

Colectivo SerGay de Aguascalientes impartirá una conferencia sobre la historia en Aguascalientes del
movimiento de liberación homosexual, cómo era la situación y cómo ha cambiado a partir del año
2000, principalmente a raíz de los cambios de gobierno.
Otras de las actividades para la ultima jornada de la Semana de la Diversidad Sexual es una plática
con el grupo Gallos LBGTTTIH en acción sobre “La diversidad en la Universidad”, nuevamente la
puesta en escena de las Cajas misteriosas y la conferencia con organizaciones de base comunitaria,
tales como FaCon, FANGORIA NICE, CECADEC y Gallos LGBTTTIH en acción.
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