
C on el compromiso de construir 
una comunidad más respetuosa y 
empática ante las diversidades sexo-

genéricas existentes en la Universidad, la 
Escuela Nacional Preparatoria se unió a las 
actividades del Mes del Orgullo PUMA, den-
tro del Mes del Orgullo LGBT+, organizadas 
por la Coordinación para la Igualdad de 
Género de la UNAM y la Comisión Interna 
para la Igualdad de Género de la Dirección 
General de la ENP.
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30 de junio de 2022

Los inicios
Para hablar de cómo ha evolucionado la for-
ma de visibilizar la diversidad al interior de 
nuestra casa de estudios, se invitó al Colectivo 
Udiversidad UNAM, representado por su 
coordinador, Joshua Daniel Balderas, por 
Ale Castillo y Sajid Bran Santamaría.

En un conversatorio, realizado en la 
plataforma de Zoom, hicieron un recuen-
to desde la fundación del colectivo en el 

año de 2006, por un grupo de hombres 
homosexuales de la Facultad de Ingeniería, 
hasta su programa reciente de actividades.

El objetivo, comentaron, es contar con 
un lugar digno donde los miembros de dicha 
comunidad se sientan seguros, así como 
hacer notorio ante las autoridades universi-
tarias que ha existido la discriminación y la 
violencia hacia este sector de la población. 
Asimismo, buscan acercarse a las nuevas 
generaciones a fin de recordarles que tienen 
voz propia para manifestarse.

Promover el respeto, la confianza, el 
compañerismo y la libertad de expresión 
ha sido fundamental para mantenerse a lo 
largo del tiempo, pues conforman la orga-
nización más longeva en su tipo, en esta 

institución. Ahora, destacaron, se percibe 
una Universidad diferente y celebrar el 
orgullo de la diversidad es un gran logro.

La experiencia
Lía García, llamada “la novia sirena”, se 
presentó en el auditorio de la Dirección 
General de la ENP con el propósito de 
compartir y dialogar con la comunidad 
sobre su experiencia como mujer trans.

Después de que su condición actual 
fuera reconocida por el Estado Mexicano, 
Lía tuvo que iniciar un proceso de homolo-
gación de documentos y en la Universidad 
se enfrentó a que, en ese entonces, no se 
tenía conocimiento de estos temas. 

Ahora busca un vínculo afectivo con 
los jóvenes e informarlos acerca de la ética 
universitaria, para que estén conscientes 
de que, por un lado, tienen obligaciones y, 
por otro, derecho a una educación libre de 
discriminación, de violencia y basada en 
la atenta escucha. 

Con formación en pedagogía y en artes 
plásticas, la activista reconoce que su ca-
mino ha sido sumamente complejo, pero 
la ha fortalecido y ha podido transformar 
el dolor en creatividad. Ahora motiva a 
quienes atraviesan situaciones similares 
con palabras que le hubiera gustado escuchar 
en su momento, y les transmite el deseo 
de elegir ser libres.

Representantes del colectivo Udiversidad. La resistencia, característica de Lía. Foto: Joanna De la Paz.

La diversidad,
visible en la ENP


