
 

 

 

 

 

Hola, me llamo Luci. 
 
Tengo cinco años, el pelo muy rizado –como un estropajo, dice Julia 
cuando no me lo puede desenredar– y los ojos muy grandes –como dos 
lunas, dice Ángela acariciándome las cejas. 
 
Vivo con mis dos mamás, Julia y Ángela, y con mi gata Miau. 
También tengo un oso de peluche, Bomba, que duerme conmigo. 
Cuando se aburre, Miau se pelea con Bomba y ruedan por el suelo. 
Siempre gana Miau, claro. 
 
Julia es traductora y trabaja en casa, rodeada de libros. Es quien me 
lleva al cole, me recoge, me baña y me corta las uñas. Si me porto bien, 
me hace para merendar sándwich de Nocilla. Me encanta el chocolate. 
Ángela es azafata y pasa muchos días fuera, viajando. Cuando vuelve 
siempre me trae un regalo. A veces es una muñeca, para mi colección de 
muñecas de porcelana. Pero aunque me gustan mucho los regalos, el 
mejor de todos es tenerla a ella con nosotras. 
 
Julia ha pintado en el techo de mi cuarto un mapa del Mundo. Así, 
cuando Ángela no está, miramos juntas el techo tumbadas en la cama y 
nos imaginamos dónde estará ella volando. 
 
Antes de dormirnos le mandamos un beso cada una. Ella dice que los 
recibe allí, en el avión, a veces mientras sirve un zumo de naranja. Los 
pasajeros la miran y no saben por qué, de repente, se pone tan contenta. 

“Todas las personas 

tenemos derecho a 

formar una familia” 
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“Los 
niños y niñas tienen 
derecho a una familia que 
los ame… que los proteja” 

Y luego, a escondidas, nos manda otro para nosotras. 
 
Los fines de semana que Ángela está en casa, me meto con 
ellas en la cama al despertarme y jugamos a hacernos 
cosquillas. Las tres nos reímos a carcajadas y Miau nos 
mira enfadada porque a ella no la dejamos subirse a la 
cama. Lo llena todo de pelos. 
 
Algunas personas piensan que es muy raro tener dos 
mamás. Pero yo creo que tener dos personas que te 
quieran tanto es… ESTUPENDO. 
 
Luci es un cuento de Juana Cortés Amunárriz  de la Colección 
española Cuentos para la Diversidad que durante la tarde del sábado 
18 de febrero se escucho en la Plaza Universidad  durante la 
JORNADA INFORMATIVA POR EL AMOR, RESPETO Y 
ACEPTACIÓN que por segundo año se realiza en Guadalajara para 
promover el respeto y la inclusión de la diversidad sexual. 

 

Esta actividad es coordinada por la Mesa de trabajo de diversidad sexual para prevenir el VIH e 
ITS y en ella participaron CODISE AC., Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales AC., 
Colega AC. Mexfam,  la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el COESIDA Jalisco.  

En un ambiente festivo se instalaron stands de información, 
se exhibición cortometrajes de diversidad sexual, se 
realizaron juegos,  bodas y adopciones simbólicas, además 
de la lectura de cuentos. Entre disfraces de osos, hadas y 
payasitas se escucharon las voces narrando  cuentos como 
“Martha y la sirena”  y “La Princesa Ana”  de Luisa 
Guerrero, “Me quieren” de Javier Termenón, Una familia 
diferente de Sergio Zeni Beni, entre muchos otros mas con 
los que se deleito a las niñas y niños que circularon por la 
plaza y quienes pudieron dibujar un gran mural con los 
personajes de estos cuentos.  

La dinámica implementada por Mexfam en 
las adopciones ha sido ofrecer información 
acerca de los resultados de investigaciones 
realizadas en México y muchos otros países 
sobre las adopciones realizadas por parejas 
homoparentales (del mismo sexo), las 
personas interesadas en adoptar, llenaban 
un cuestionario y una vez que se 
comprometían a cuidar y brindar amor, 
seguridad y protección se le entregaba un 
muñequito o muñequita de fieltro que 
podía contar con alguna discapacidad o 
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vivir con VIH -como sucede en la vida real-  Cada pareja con 
marcadores le dibujaba un rostro y lo vestía. Este año se realizaron 
140 adopciones. 

A través del matrimonio las parejas del mismo sexo pueden tener 
las mismas garantías de las que gozan las parejas heterosexuales 
tales como seguridad social y créditos de vivienda, derechos civiles 
en materia de herencia y sucesión de bienes, responsabilidad 

juridíca en caso de enfermedad, entre otras. 
Esta información fue dada por el Centro de la 
Diversidad y Derechos Sexuales en el Registro 
Civil quien reporta 83 matrimonios simbólicos 
entre los cuales se dieron 49 entre mujeres, 26  
entre varones y 7 entre parejas heterosexuales 
quienes también se tomaron la foto y unieron 
simbólicamente con el lazo de la diversidad 
sexual.  

Codise proyecto los cortometrajes “El alma de Zapata” 
y “Adiós hombre adiós”, en tanto Colega instalo el 
stand de “Juega más, arriésgate menos”, en donde se 
promueve el erotismo seguro entre la comunidad gay 
como una alternativa de prevención frente al VIH e 
ITS.  

En los stands se ofreció información y folletos sobre 
las personas que conforman la diversidad sexual, los 
derechos de las parejas del mismo sexo y los trámites 
para presentar una queja ante la CEDHJ, además de 
entregar condones y proporcionar información sobre 
su uso correcto. Al igual que el año anterior se levanto una encuesta de opinión acerca de la 
percepción de la población sobre estos temas. Se espera tener los resultados y poder compararlos 
con el año anterior.  

 

“Si se aman y deciden 
compartir su vida, pues que 
se casen… Si yo puedo 
decidirlo ¿por qué ellos no? 
Sin personas, no 
extraterrestres” 

- Mujer, 21 años 


