
   
 

 
 

+ ALLÁ DEL ARCOÍRIS 
CONFERENCIA MAGISTRAL VÍA STREAMING 

 

 

Fecha: viernes 25 de junio de 2021 

Horario: De 18:00 a 19:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Todo público 

Entrada libre.  

Cupo limitado. 

 

Dirección Académica del Museo Memoria y Tolerancia 
La Dirección Académica del MYT, desarrolla la investigación y los contenidos 

que sobre el museo se difunden, así como los materiales académicos para 

cursos, talleres y conferencias. Gestiona las labores de acervo y museografía, 

además de coordinar las tareas de procuración de fondos del museo. Además, 

supervisa los contenidos presentados en las exhibiciones temporales. Corre a 

cargo del Mtro. Adán García Fajardo.  

 

Ponentes invitadas:  

 

Samantha Flores 

Activista pro LGBT. Su labor se inició respaldando a personas con VIH y 

posteriormente auxiliando a niños portadores de la enfermedad. En los últimos 

años, se ha enfocado al activismo en pro de los adultos mayores LGBT, por lo 

cual fundó la casa de día para adultos mayores Vida Alegre. 

 

Ophelia Pastrana 

Física, tecnóloga y conferencista. Youtuber e influencer LGBT. Activista pro 

LGBT originaria de Colombia, naturalizada mexicana. 

 

Alehlí Ordoñez 

Fundadora y representante legal de LEDESER. Originaria de la Ciudad de 

México, lesbiana y feminista, licenciada en Derecho por la Universidad de 

Londres (México), especializada en el litigio civil y estratégico de derechos 

sexuales y reproductivos relacionados con personas LGBTI y sus familias. 

 

  



   
 

 
 

 

Ricardo del Real 

Representante de México en los Juegos Olímpicos de Sidney en la disciplina de 

Taekwondo. Comentarista deportivo. Activista por los Derechos Humanos de las 

personas LGBT. 

 

 

Objetivo de la actividad 
Abordar la diversidad existente más allá de las facciones más conocidas de la 
diversidad sexual; por ejemplo, hombres gay y mujeres lesbianas. La 
transexualidad es un elemento que requiere también ser conocido y celebrado, 
de modo que la inclusión de este sector obtenga las mismas oportunidades de 

inclusión social que el resto de la población LGBT. 
 

En esta actividad no se entrega constancia 

 
Bibliografía 
 

  

1.   García, A. (2006). Los 41. Célebre baile del Porfiriato. Ciudad de 

México, México. Mar de Sirenas. 

2.   Mogrovejo, N. (2000). Un amor que se atrevió a decir su nombre: la 

lucha de las lesbianas y su relación con los movimientos homosexual 

y feminista en América Latina. México D.F., México.: Plaza y Valdés 

3.   Plummer, K. (1992). Modern Homosexualities: Fragments of Lesbian 

and Gay Experiences. Nueva York, Estados Unidos.: Routledge 

4.   Fone, B. (2008). Homofobia, Una Historia. México D.F., México.: 

Océano 

5.   De la Garza, A. (23 de junio de 2017). Fechas Clave del movimiento 

LGBTTTI en México. Milenio 

Recuperado de: http://www.milenio.com/cultura/fechas_clave-

movimiento_gay-lgbttti-trayectoria_politica-jordi_diez-milenio-

noticias_0_980302168.html 

6.   Moreno, H. (2010). La construcción cultural de la homosexualidad. 

Revista Digital Universitaria. Volumen 11 Número 8. Recuperado de: 

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art79/art79.pdf 

7.   Primera Marcha Gay Biblioteca Pública de Nueva York. (s.f). 

Christopher Street Liberation Day 1970. Nueva York, Estados Unidos.: 

http://www.milenio.com/cultura/fechas_clave-movimiento_gay-lgbttti-trayectoria_politica-jordi_diez-milenio-noticias_0_980302168.html
http://www.milenio.com/cultura/fechas_clave-movimiento_gay-lgbttti-trayectoria_politica-jordi_diez-milenio-noticias_0_980302168.html
http://www.milenio.com/cultura/fechas_clave-movimiento_gay-lgbttti-trayectoria_politica-jordi_diez-milenio-noticias_0_980302168.html
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art79/art79.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art79/art79.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art79/art79.pdf
http://web-static.nypl.org/


   
 

 
 

http://web-static.nypl.org. http://web-

static.nypl.org/exhibitions/1969/christopher.html 

8.   Redacción. (21 de julio de 2017). El VIH en diez fechas. El Heraldo. 

Recuperado de:  https://www.elheraldo.co/salud/el-vih-en-diez-

grandes-fechas-384453 

9.   Estrada, A. (2010). El proceso de lucha del colectivo lésbico-gay. 

Entrevista con Alejandro Brito. Revista Digital Universitaria [en línea]. 

Vol. 11, No.9 Recuperado de: 

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num9/art91/index.html 

10.  CDMX Ciudad de México. (2016) 5 momentos LGBTTTI de la Ciudad 

de México. Ciudad de México, MÉXICO.: CMS CDMX 

http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/5-momentos-lgbttti-cdmx 

11.  Suárez, J., coord. (2016). Glosario de la diversidad sexual, de género 

y características sexuales. Ciudad de México, México. Ediciones 

CONAPRED. Recuperado de: 

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_W

EB.pdf 

12.  COPRED. (2015). Declaratoria CDMX Ciudad Amigable LGBTTTI – 

COPRED. Ciudad de México, México.: Data.copred.cdmx.gob.mx.  

Recuperado de: http://data.copred.cdmx.gob.mx/declaratoria-cdmx-

ciudad-amigable-lgbttti/ 

13.  ILGA. (2017).  Mapas - legislación sobre orientación sexual. Ciudad, 

País.:ilga.org.  http://ilga.org/es/que-hacemos/mapas-leyes-sobre-

orientacion-sexual/#maps 

14.  Monsiváis, Carlos (2004). Nancy Cárdenas, la siempre inoportuna. 

Nexos. Recuperado de: https://www.nexos.com.mx/?p=11261 

  

  

 

 
  

http://web-static.nypl.org/
http://web-static.nypl.org/exhibitions/1969/christopher.html
http://web-static.nypl.org/exhibitions/1969/christopher.html
http://web-static.nypl.org/exhibitions/1969/christopher.html
https://www.elheraldo.co/salud/el-vih-en-diez-grandes-fechas-384453
https://www.elheraldo.co/salud/el-vih-en-diez-grandes-fechas-384453
https://www.elheraldo.co/salud/el-vih-en-diez-grandes-fechas-384453
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num9/art91/index.html
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num9/art91/index.html
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num9/art91/index.html
http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/5-momentos-lgbttti-cdmx
http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/5-momentos-lgbttti-cdmx
http://cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/5-momentos-lgbttti-cdmx
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.pdf
http://data.copred.cdmx.gob.mx/declaratoria-cdmx-ciudad-amigable-lgbttti/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/declaratoria-cdmx-ciudad-amigable-lgbttti/
http://data.copred.cdmx.gob.mx/declaratoria-cdmx-ciudad-amigable-lgbttti/
http://ilga.org/es/que-hacemos/mapas-leyes-sobre-orientacion-sexual/#maps
http://ilga.org/es/que-hacemos/mapas-leyes-sobre-orientacion-sexual/#maps
http://ilga.org/es/que-hacemos/mapas-leyes-sobre-orientacion-sexual/#maps


   
 

 
 

 
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 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. 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 60 minutos. 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 escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  

 

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

