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Actualmente, Publicaciones Ibero León posee una amplia colección
de cuadernillos titulada Síntesis Universitaria, dentro de la cual se
encuentra Abrazo Grupal: propuesta comunicación educativa para la
aceptación de las personas LGBT+, del cual soy autor.
Las páginas del libro responden a un sueño personal: utilizar mi
pasión, que es la comunicación, para el diseño de un proyecto a
favor de la aceptación de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans
y otras identidades no heterosexuales y/o cisgénero.
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El texto contiene investigación cualitativa realizada con adolescentes
y adultos, tanto pertenecientes como ajenos a la diversidad sexual,
que refleja los retos que, como sociedad, enfrentamos aún en
los temas de aceptación y derechos de las personas LGBT+. Esta
investigación, asesorada por el licenciado Renato Padilla y la maestra
Sandra Zapiain, arroja la incómoda conclusión de que los espacios
educativos aún son insuficientes para proveer a los jóvenes de
información completa e integral sobre la diversidad sexual y de
género.

Epikeia · UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN
Revista del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades

En el cuadernillo se encuentran testimonios de chicas y chicos de secundaria y bachillerato que
muestran los prejuicios y estereotipos existentes hacia las identidades no heterosexuales y/o
cisgénero, las actitudes que perciben en sus espacios más frecuentados y lo que consideran
que falta en sus escuelas y hogares para la construcción de una sociedad más incluyente.
Asimismo, se recopilaron cientos de entrevistas y cuestionarios a adultos jóvenes gay,
lesbianas, bisexuales, trans y otras identidades no heterosexuales y/o cisgénero para conocer
su vivencia como personas dentro de la comunidad LGBT+ y los principales mensajes que
recibieron en espacios educativos, formales e informales, sobre su orientación sexual y/o
identidad de género.
A partir de la investigación, que se refleja en el cuadernillo con datos numéricos, gráficas
y fragmentos de testimonios, se generó una propuesta de comunicación educativa en
plataformas digitales que actualmente cuenta con miles de seguidores en redes sociales,
dirigida principalmente a dos públicos:
• Adolescentes y adultos con necesidad y/o interés de informarse y sensibilizarse sobre
la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales.
• Jóvenes mexicanos y mexicanas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y otras
denominaciones no heterosexuales y/o cisgénero.
El libro contiene fragmentos de los contenidos realizados para las plataformas digitales:
Valdrá mucho la pena revisar testimonios de personas LGBT+, quienes comparten su proceso
de aceptación de la propia identidad, así como un glosario con los términos esenciales
para comprender con mayor profundidad la diversidad sexual y de género, así como los
movimientos contemporáneos que buscan el cumplimiento de sus derechos y el fin de la
heteronormatividad.
Este proyecto busca aprovechar la inquietud de los más jóvenes y, a partir de la investigación
realizada y reflejada en este libro, generar contenidos informativos y de sensibilización que
se distribuyen por múltiples redes sociales.
El material generado para Abrazo Grupal es de carácter comunicativo y didáctico y busca
realizar una deconstrucción de los prejuicios y estereotipos que afectan de forma negativa
a las poblaciones LGBT+, por medio de mensajes compartibles, testimonios, conceptos
teóricos y contenidos emotivos.
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El libro puede ser conseguido en las librerías del Sistema Universitario Jesuita y la plataforma
que surge de él, Abrazo Grupal, está abierta al público con ese mismo nombre en Facebook,
Instagram y Twitter.
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