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El evento reunió a miembros de la comunidad LGBTI+ de todo el estado y país, así como
sus familias.

La marcha avanzó desde la CEDH hasta la Plaza de Armas. Por quinto año consecutivo,
la organización corrió a cargo del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua.

Más de 10 mil personas se reunieron para exigir respeto a los derechos de todas las personas
en la XII Marcha del Orgullo LGBTI+ de Chihuahua, según datos de Protección Civil.

El contingente que salió desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, alrededor de las
5:30 de la tarde de este 6 de julio, marchó hasta la plaza de armas con música, baile, y gritos
de protesta a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTI+.

La marcha fue organizada por quinto año consecutivo por el Comité de la Diversidad Sexual de
Chihuahua, presidido por Karla Arvizo, y de la mano de otros 20 activistas que ayudaron a
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hacerlo posible.

Esta fecha representa un gran avance en la lucha por los derechos humanos, al pasar de 5 mil
a 10 mil personas en un solo año, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que
acompañaron el evento, así como las marcas patrocinadoras que aportaron para los gastos del
mismo.

Cabe resaltar que en la marcha estuvieron presentes asociaciones como Amnistía
Internacional, y autoridades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el consulado de
Estados Unidos en Ciudad Juárez, mientras que no hubo presencia alguna por autoridades
locales, estatales o federales.

Con saldo blanco, la marcha terminó con un evento musical en la plaza de armas, donde las
bandas Cameltoe, Nancy J Band y Danahi&Amaris pusieron a bailar a los chihuahuenses y a
sus familias ahí reunidas.

Asimismo, recordaron que el objetivo de cada año es visibilizar a la Comunidad de la
Diversidad para su empoderamiento y participación dentro de la sociedad, así como el respeto
a sus Derechos Humanos.
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¡Muchas gracias Chihuahua! ¡Sin ustedes esto no habría sido posible!
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