HISTORIA RECIENTE DE LA REPRESENTACIÓN
POLÍTICA DE LADIVERSIDAD SEXUAL EN
MÉXICO
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: sábado 8, 15, 22 y 29 de mayo
Horario: de 15:00 a 16:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en
general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Instituciones
Instituto Nacional de Desarrollo Social
El Instituto Nacional de Desarrollo Social tiene como uno de sus objetivos
contribuir a la erradicación de las causas y todas las manifestaciones de
violencia de género y fomentar una cultura de respeto con una visión de
equidad de género y derechos humanos.
En esta ocasión une esfuerzos con Archivos y Memorias Diversas a fin de
convocar a especialistas LGBTI para mostrar los principales hitos en la historia
de la representación política de las poblaciones LGBTI en nuestro país.

Archivos y Memorias Diversas
Su objeto social principal es rescatar, reconstruir, conservar y difundir la
historia social y cultural, tangible e intangible, del colectivo Lésbico, Gay,
Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ),
facilitando así la correcta administración del conocimiento y el aprovechamiento
de la información, cuyo fin será impulsar en la sociedad, estudiantes,
académicos, investigadores, prestadores de servicios, funcionarios y tomadores
de decisiones, mejoras hacia el colectivo en materia de salud, Derechos
Humanos (DH), servicios públicos.
Ambas instituciones acompañarán todas las sesiones con la presencia y
voz del historiador Alonso Hernández.

Alonso Hernández
Historiador por la ENAH. Ha participado en varias instituciones como Educal,
Fernández Editores, S.A. de C.V., ha sido profesor adjunto, investigador,
ayudante de investigador, investigador becario en proyectos como: Títulos
nobiliarios en Nueva España, del Instituto de Investigaciones Históricas de la
UNAM.
Desde 1984 ha colaborado con varias organizaciones como Grupo Palomilla
Gay, Grupo Generación Gay, Musas de Metal AC, Grupo 44 y Grupo 21 de
Amnistía Internacional Sección Mexicana, Vamos por los Niños, La Madriguera,
Amos y Esclavos, Circulo del Látigo Negro y Grupo Guerrilla Gay. Ha sido co
coordinador de la Red Orgullo 31, La Red Orgullo por la Igualdad y la Diversidad
Sexual, Centro de Investigación y Documentación de las Homosexualidades
(CIDHOM),
Gonzalo Aburto
Gonzalo Aburto nació y creció en la ciudad de México. Aburto fue miembro del
Grupo Lambda de Liberación Homosexual y miembro fundador del PRT (Partido
Revolucionario de los Trabajadores en 1976).
En 1986 se mudó a la ciudad de Nueva York. Desde 1987 ha producido radio en
WBAI 99.5 FM (wbai.org) sobre cultura y política de la comunidad Latina y
Latinoamericana y es el productor ejecutivo de La Nueva Alternativa; un
programa de rock en español y el único que se transmite sobre ese género en el
área triestatal.
Jaime Cobián
Es fundador de CODISE e historiador y activista con más de treinta años de
experiencia. Es miembro actual del Consejo Consultivo de CODISE y presidente
del Congreso Nacional LGBTI. Miembro fundador del PRD, secretario de
Asuntos Electorales del PSD.
Concepción Alemán-Castillo Peñaloza

Mtro. En Ciencias Políticas y Sociales. Coordinador del Grupo Universitario de
Diversidad Sexual, Miembro de La Manta de México, Director del Festival
Internacional de Cortometraje Cine en Las Calles, Miembro del PSD. Miembro
de la Coalición LGBTTTI Mexicana.

Objetivo general
¿Se puede hablar de un ejercicio pleno de derechos políticos para las
poblaciones de la diversidad sexual en México? ¿Las candidaturas de la historia
reciente de nuestro país han abonado a un ejercicio de ciudadanía plena sin
violencias, sin una mirada heteronormativa que invisibiliza otras identidades
sexuales?
A partir de una somera revisión de las candidaturas a partir de los años 70 se
pretende conocer la participación de actores clave LGBTI en procesos
electorales y sobre todo esbozar la ruta de la agenda pública LGBTI+.

Sesiones
1. 8 de mayo.
Los inicios. ¡Que se abra esa puerta!
Expositores: Mtro. Gonzalo Aburto e Historiador Alonso Hernández
Ante el surgimiento del FHAR, Lambda y Oikabeth, la izquierda en México se
encontraba sorprendida sobre el nacimiento de un movimiento de liberación
homosexual, tan solo el PRT sería lo suficientemente abierto para ligarse a esta
liberación.

2. 15 de mayo
Del Voto Rosa a la presencia Partidista
Expositor: Historiador Jaime Cobián Zamora y Arturo Vázquez Barrón
¿Qué significó el voto rosa? A partir de su experiencia con la candidatura de Max
Mejía por el PRT, Jaime Cobián militó en diversos partidos que fueron de los
colores de izquierda a la social democracia. En su experiencia de vida, nos
hablará de como las agendas y demandas de las poblaciones LGBTI llegaron al
PRD Nacional y local –Jalisco- como punto central de su exposición.
3. 22 de mayo.
De la Social Democracia a la Regeneración Nacional
Expositores: Concepción Alemán-Castillo Peñaloza y Rocío Jaramillo
A partir de las experiencias de vida, Concepción Alemán-Castillo y Rocio
Jaramillo hablarán sobre el proceso que los nuevos actores políticos LGBTTTI+
han recorrido para insertarse en los institutos políticos tanto en la social
democracia, hasta Morena y Movimiento Ciudadano.

4. 29 de mayo.
Conversatorio: No sin nosotrxs
Expositores:
Cesar Guerra –Colima
Ezequiel- Durango
Antonio Medina- CDMX
Laura Hernández-CDMX
Distintos partidos y expresiones políticas tendrán un conversatorio donde
hablarán de la integración de las agendas LGBTTTI en las plataformas de sus
institutos políticos
Fuentes consultadas:
Diez, Jordi. La trayectoria política del movimiento Lésbico-Gay en México.
Estudios Sociológicos, vol. XXIX, núm. 86, mayo-agosto, 2011, pp. 687-712. El
Colegio de México, A.C. Distrito Federal, México.
a. Morales, Gilberto, & Palma, Esperanza. (2019). Agendas de género en
las campañas presidenciales de 2018 en México. Alteridades, 29(57),
4758. https://doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2019v29n57/morale
s.
b. Política pública e intervención con Perspectiva de Género en la agenda
de la Cuarta Transformación. Expectativas, hechos y realidades ante la
violencia contra las mujeres. Alejandre Ramírez, Gloria Luz. Disponible
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=569662688005
https://doi.org/10.35247/buengob_28_05

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1. Todas nuestras actividades son gratuitas.
2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el
tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos
nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.
4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del
mes.
6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la
sesión por lo menos la mitad del tiempo de duración. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán
que colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de Zoom.

