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Con la campaña “Juguemos a participar con equidad”, IEEH fomenta la
cultura del respeto, no discriminación e igualdad de oportunidades

Equidad de género, tolerancia, diálogo y participación son los valores que el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), a través de la Comisión de Equidad de Género y
Cultura Democrática, fomenta en las y los jóvenes con la campaña “Juguemos a
participar con equidad”.
El ejercicio, llevado a cabo con estudiantes de secundaria, consiste en una plática
impartida por las Consejeras Arminda Araceli Frías Austria e Isabel Sepúlveda
Montaño sobre conceptos como equidad, sexo, género, roles y estereotipos. “El
objetivo es mantener contacto con la juventud e inculcar desde temprana edad una
cultura de respeto, no discriminación e igualdad de oportunidades”, explicó en
entrevista el Consejero Presidente del IEEH, Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas.
En los meses de marzo y noviembre esta campaña se ha realizado ante más de 130
estudiantes de la Secundaria General 2 (con sede en Pachuca) y la Telesecundaria
244 (en Mixquiahuala) con el apoyo de material audiovisual y dinámicas que
fortalecen el aprendizaje.
Con la participación de directivos, docentes, padres de familia y alumnos, la actividad
ha recibido una buena respuesta en los planteles educativos. El Prof. Manuel Arturo
Manríque Ramírez, Director de la Telesecundaria 244, nos compartió su opinión:
“El tema de equidad de género es muy interesante para la formación de los
muchachos”, expresó; y respecto a la coordinación entre el IEEH y las instituciones
educativas, señaló que “me parece muy importante porque de alguna forma nos
pueden traer temas y coadyuvar en la educación de los muchachos, que en un futuro
serán los ciudadanos de nuestra comunidad.”

	
  

A continuación presentamos algunas reflexiones de las y los jóvenes de la
Telesecundaria 244 que presenciaron la plática:
“No debemos juzgar a alguien por su color o cómo se viste.”
— Yoau Tadeo Zúñiga Cerón (2° A)	
  	
  
“Me gustó que pude identificar cuáles son los roles que aparentemente no tomaba en
cuenta, pero ahora me doy cuenta que son parte de la desigualdad de género. Pude
aprender que (…) los hombres no tienen derecho a maltratarnos o a hacernos
menos.”
— Eriely Gritzel Camacho (2° A)
“Los hombres no nada más porque son hombres tienen que jugar con carros, sino que
también tienen derecho a jugar con quién quieran; o las mujeres si quieren jugar con
carros o vestirse como quieran, pueden hacerlo.”
— Elizabeth Hernández López (2° B)
“Aprendí a no discriminar a la gente por su color, género o sexo. Me gustó que no
debemos discriminar a la gente, sino respetarla como nos respetan.”	
  
— Yaccidi Bruno Espinoza (2° A)
“Nos enseñaron a querernos, a respetarnos, como a respetar a los demás.”
— Karla Callejas Monroy (2° B)
“Las niñas no nada más tienen que jugar con muñecas, sino que también pueden
jugar fútbol; y los niños no nada más tienen que jugar con carritos, también pueden
jugar diferentes cosas. Los niños y las niñas no tienen que ser discriminados.”
— Isaid Hernández López (2° B)
	
  

