
 

 

 

 

 

 

Puebla, Puebla a 12 de diciembre de 2022 

 

Por primera vez en la Historia se realiza la Primera Cumbre Nacional de Marchas LGBT+, 

siendo sede la ciudad de Puebla los pasados días 8 y 9 de diciembre, en donde 

representantes de 27 estados de la República Mexicana de más de 50 organizaciones de 

Marchas LGBTTTIQ+ del país se reunieron con el objetivo de hacer un frente nacional común 

que trabaje a favor de los derechos humanos de la población de la diversidad sexual y de 

género. 

Las organizaciones que integran la alianza mexicana de marchas LGBTTTIQ+, en el marco de 

nuestra primera cumbre nacional, realizaron este manifiesto, como resultado y 

compromiso de las/los integrantes por trabajar una agenda en común, misma que 

representa la exigencia hacía las autoridades en los ámbitos federal, estatal y municipal; así 

como al poder legislativo en la creación de leyes, reformas y políticas públicas que permitan 

el reconocimiento de los derechos y saldar parte de la deuda histórica con la población 

LGBTTTQ+. 

EDUCACIÓN 

• Capacitaciones constantes a servidores públicos respecto al reconocimiento de los 

derechos de la población LGBTTTIQ+, para evitar la omisión y violación de estos.  

• Visibilizar la diversidad sexual en libros de textos gratuitos en los distintos niveles 

escolares. 

• Creación de sitios webs con fines didácticos y educativos acerca de la comunidad 

LGBTTTQ+. 

• Trabajar en la desestigmatización que existe acerca de la diversidad sexual. 

• Formación instructiva a problemáticas de género. 

• Cursos de sensibilización y capacitación en materia de diversidad sexual al sector 

privado que tenga la intención de patrocinar actividades o eventos.  

LABORAL 

• Fomentar la inclusión laboral de las personas LGBTTTQ+ en la iniciativa privada. 

• Punto arcoíris empresarial.  



• Otorgar reconocimiento a la iniciativa privada que realmente tenga políticas de 

inclusión LGBTTTQ+. 

• Que las empresas con políticas de inclusión tengan preferencia de participación en 

nuestras marchas.  

SALUD 

• Hacer un llamado a la Secretaría de Salud para adquirir la vacuna contra la viruela 

símica.  

• Etiquetar presupuesto a CENSIDA para que las organizaciones de la sociedad civil 

accedan a fondos, para la respuesta al VIH/SIDA. 

• Generar convenios de apoyo para el proceso de transición hormonal para personas 

trans.  

• Garantizar el abasto de medicamentos antirretrovirales para las personas que viven 

con VIH. 

LEGISLATIVO 

• Armonizar las constituciones locales para que se reconozcan plenamente los 

derechos humanos de las personas LGTTTIQ+. 

• Propuesta de iniciativa de la ley para la etiqueta de fondos destinados a las 

actividades de la población LGBTTTIQ+.  

 

Además se realizó una Marcha Simbólica Nacional LGBT+ el viernes 9 de diciembre, saliendo 

de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla en donde el contingente se congregó frente 

a dichas instalaciones, para hacer manifiesto su reclamo ante esta institución por negarse a 

facilitar sus instalaciones para desarrollar los trabajos de esta Cumbre con días previos a la 

realización de esta, así mismo, se recriminó a la CDH Puebla por no cumplir con las funciones 

para lo que fue creado este organismo público; posteriormente se dirigieron al Congreso 

del Estado de Puebla para entregar el Manifiesto que realizaron durante los trabajos de la 

Cumbre, siendo atendidos por la diputada local de Puebla Nora Merino Escamilla y la 

diputada federal Odette Almazán Muñoz; finalizando el recorrido de la marcha en la 

explanada del zócalo de Puebla. 

 

A T E N T A M E N T E 

ALIANZA MEXICANA DE MARCHAS LGBTTTIQ+ 
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