
Ciudad de México, 1 de noviembre de 2017.

Estimados todos, 

Museo Memoria y Tolerancia, ve nuestro México como un país de libertad, de riquezas inigualables, 
de gente cálida e incluyente que enfrenta día a día retos que sólo con una sociedad consciente e 
involucrada se pueden superar.

Sin embargo queda mucho por hacer para crear consciencia, pues la indiferencia, la intolerancia y 
la discriminación siguen afectando la convivencia. Para ello esta iniciativa pretende motivar a la 
sociedad mexicana a reflexionar acerca de nuestro papel y nuestra responsabilidad en el acontecer 
de nuestro entorno.

Es por esta razón que el Museo Memoria y Tolerancia los invita a sumarse a su próxima exposición 
temporal llamada “UNIVERSO DIVERSO” que habla sobre los derechos de la comunidad LGBTTTI y 
su inclusión. En este proyecto queremos disipar los mitos y versiones equivocadas que giran alrede-
dor de la comunidad LGBTTTI, además de sensibilizar y generar conciencia en los visitantes sobre la 
riqueza de la diversidad, desde la perspectiva de género, sexo y orientación sexual. 

Queremos erradicar por completo la discriminación que viven las personas de este colectivo.

Esta exposición temporal dará inició en febrero 2018 y culminará el 30 de junio 2018. 

Las razones por las cuáles nos gustaría que ustedes nos apoyaran como patrocinadores y formaran 
parte de éste trascendental proyecto es porque compartimos los mismos valores y porque estamos 
seguros que si unimos esfuerzos podremos construir y fortalecer una cultura de igualdad, inclusión, 
no discriminación, tolerancia, y respeto en nuestro país.

Agradecemos su interés y quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan al respecto.

En espera de una próxima colaboración con ustedes me pongo a sus órdenes, 

Atentamente,
Miriam Yedid 
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Directora de Proyectos Sociales y Recaudación de Fondos.
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