
A través de un ciclo de obras de
teatro denominado “Teatreros”,
diversas organizaciones no guber-
namentales de Puebla difundirán
información para que la pobla-
ción adolescente y juvenil ejerza
su sexualidad de manera saluda-
ble y responsable, y se reduzcan
los índices de violencia de géne-
ro, discriminación y homofobia.

Onán Vásquez, representante
de la organización civil Vida Ple-
na, explicó que las ONG decidie-
ron utilizar el arte escénico para
abordar aspectos de la masculini-
dad, la violencia de género, edu-
cación estética y sexual porque
se ha comprobado que a través
del teatro se puede persuadir a la
sociedad sobre diversos temas; in-
dicó que en la sociedad poblana
aún no se logra una apertura a la

diversidad sexual y se siguen re-
gistrando actos de homofobia. 

Por ejemplo, denunció que
tan sólo en 2009 se tienen docu-
mentados cinco asesinatos por
homofobia que han quedado im-
punes porque la Procuraduría Ge-
neral de Justicia no les ha dado
ningún seguimiento. 

Para el activista, los actos de
homofobia y discriminación re-
gistrados en la entidad refleja los
“prejuicios” que aún prevalecen
en buena parte de la sociedad. 

Aparte de la homofobia, la
discriminación es otro de los as-
pectos que no se ha logrado re-
ducir en la entidad, ocho de cada
10 habitantes todavía se niegan a
compartir su casa con un homo-
sexual, lesbiana o con una perso-
na contagiada con el virus de in-
munodeficiencia humana (VIH),
informó Onán. 

El activista abundó que en las
instituciones de gobierno y pri-
vadas también hay un alto índice
de discriminación.

Citó que, de acuerdo con un
informe reciente de la Comisión
de Derechos Humanos del Esta-
do de Puebla (CEDH), el IMSS es
la institución que tiene más que-
jas por discriminación hacía los
seropositivos; después la Secreta-
ría de Salud (Ssa) y las empresas
del sector privado. 

Onán señaló que es necesario
incrementar la información so-
bre la diversidad sexual, así co-
mo el VIH/Sida, pues refirió que
de acuerdo con reportes de la Ssa
federal los jóvenes son el sector
más vulnerable para contraer es-
ta infección. 

Una muestra de la falta de edu-
cación sexual es que el 20 por
ciento de las  nuevas infecciones

de VIH se está reportando en la
población de 15 a 24 años de
edad. Las cifras del sector salud
indican que de los 37 mil casos
de VIH/Sida registrados en 2008
en adolescentes y jóvenes 30 mil
afectados fueron hombres y 7
mil mujeres.

El representante de Vida Ple-
na comentó que el ciclo de “Tea-
treros” ha permitido que la po-
blación joven tenga una visión de
los problemas que existen en ma-
teria de sexualidad, así como de
las consecuencias que existen
de sostener relaciones sexuales
desprotegidas. 

Durante el ciclo de “Teatre-
ros” participarán las 11 organiza-
ciones civiles que integran el Co-
mité Orgullo Puebla como la Red
Democracia y Sexualidad (De-
mysex); Erósfera, La Manta y
Grupo Osos.
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■■ Hay cinco asesinatos impunes por homofobia en Puebla, señaló Vida Plena

ONG promueven sexualidad responsable
a través de un ciclo de obras de teatro 
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Onán Vásquez explicó que las ONG decidieron usar el arte escénico para abordar aspectos de la masculinidad, la violencia de género, educación
estética y sexual porque se ha comprobado que a través del teatro se puede persuadir a la sociedad sobre diversos temas  ■■ Foto Rafael García
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