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Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA

PRESENTACIÓN 

La igualdad de todas las personas y el respeto a la diferencia son los pi-
lares de todos los Derechos Humanos. Estas jornadas abordan la inter-
seccionalidad de aquellas personas LGTBI+, que son encasilladas en el 
imaginario grupo de la diversidad afectivo-sexual y, al mismo tiempo, 
en una minoría social marginada.

DESCRIPCIÓN 

En esta novena edición pretendemos, por una parte, homenajear 
públicamente a dirigentes históricos (Boti G. Rodrigo, Sejo Carras-
cosa y Jordi Petit) con la voluntad de poner sobre la agenda pública 
la necesidad de compilar una historia del movimiento homosexual y 
LGTBI+ del estado español (que sea veraz y escrita por los propios 
protagonistas evitando el riesgo de la postverdad). ‘Toda identidad 
social necesita su épica’.

Con el fin de prevenir y erradicar la estigmatización de las personas 
que, dentro del colectivo LGTBI+, pertenecen a grupos o corrientes 
más minoritarios, deseamos mostrar otras realidades a las que he-
mos dado en llamar ‘las periferias/márgenes del movimiento o las 
minorías de las minorías. 

Intentaremos compartir con el público asistente las vivencias, cono-
cimientos y demandas de personas pertenecientes a estas minorías: 
intersexuales, mayores, transgénero, migrantes y refugiadas/os, gi-
tanas/os, etc. La especificidad de todas ellas reside en que su vida 
se haya marcada por la confluencia de varias realidades e identidades 
que conllevan aparejado un trato desigual y discriminatorio.

Consideramos que todo esto que hemos llamado periférias merece 
nuestra atención y respeto y que todas las personas gozan de pleno 
derecho para ser tratadas es este espacio.

Simbología y banderas LGTBI+
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ORGANIZADORES 

M.ª Ángeles Goicoechea Gaona
Profesora de la Facultad de Letras y de la Educación de la UR
Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja
Grupo de Investigación de la UR ‘Igualdad y Género’ 
Tfno: 941 299 306
angeles.goicoechea@unirioja.es

Gregorio Sesma Fernández
Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja
Tfno: 941 299 165 
gregorio.sesma@unirioja.es

José B. Saénz HErrera
Asociación GYLDA (La Rioja)
infolgtbi@gylda.org

OBJETIVOS 

• Presentar y reflexionar sobre los derechos de las personas diversas: 
 distintas edades, capacidades, sexualidades, culturas...

• Escuchar a las personas LGTBI+ para conocer sus demandas 
y necesidades.

• Reflexionar sobre la heteronormatividad que provoca la exclusión 
de determinadas personas por razón de su orientación, género 
y/o preferencia afectivo-sexual.

• Cuestionar las propias actitudes y las de los demás que nos impi-
den romper con el binarismo identitario (mujer/hombre) que im-
ponen las sociedades tradicionales.

CERTIFICADO Y ASISTENCIA 

Podrá obtenerse un certificado, para ello se requiere una asistencia
superior al 85% del curso, que se comprobará mediante un control 
de firmas a lo largo de todas las sesiones.

Si no desea certificado acreditativo, se podrá acceder libremente 
a cada una de las sesiones sin necesidad de formalizar la inscripción.

Asistencia libre.

PROGRAMA 

Lunes, 19 de marzo de 2018 

17.00 horas
Inauguración 

17.30 horas
Mesa redonda
Historias de vida: mayores y movimiento LGTBI+, activismo vivo
Boti G. Rodrigo, FELGTB
Jordi Petit, ILGA Internacional
Federico Armenteros, Fundación 26 de Diciembre

19.30 horas
Edificio de Filología. Salón de Actos
Presentación de documental

26 de Diciembre
Realizado por las cineastas 
Silvia Maggi  y Silvia Radicioni

Para acercarse a la realidad de las personas que impulsan a diario 
este proyecto tan necesario, las directoras han seguido la rutina 
de sus integrantes durante un año con el objetivo de grabar un 
documental que refleje sus valiosos ejemplos vitales.

‘26 de Diciembre’ atrapa en su metraje historias personales y 
colectivas que dan voz a las personas habitualmente silencia-
das, y que se presentan públicamente solo con cifras oficiales 
sobre su (en demasiadas ocasiones) ninguneada realidad.

Martes, 20 de marzo de 2018 

17.00 horas
Conferencia
Otras realidades: ‘LXS OTRXS’

Sejo Carrrascosa 
Experto en teoría queer, activista marica, promotor de ‘La Radical Gai’ 
y coautor del libro Por el culo: Políticas anales.

19.00 horas
Mesa redonda
Minorías dentro de la minoría y exclusiones

Rodrigo Araneda,
Presidente de ACATHI, asociación que trabaja con y para las personas 
de orígenes diversos, migradas y refugiadas.

Demetrio Gómez, 
Activista y formador internacional especializado en Derechos Humanos, 
cultura romaní, interseccionalidad y minorías.
Miembro de Ververipen, Rroms por la diversidad.

21.00 horas
Clausura

Por la presente se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero de la Universidad de La Rioja, 
siendo esta la responsable del fichero, cuya finalidad será el tratamiento de sus datos para gestionar su 
asistencia. Asimismo se le informa de que sus datos no serán cedidos a terceras personas o empresas. Se le 
informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición de acuerdo al contenido de 
la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose a la Universidad de La Rioja, Responsable de Protección de Datos, 
Avda. de la Paz, n.º 93, Código Postal 26006, Logroño, La Rioja.

INSCRIPCIÓN 

Apellidos

Nombre DNI (con letra)

Dirección

Localidad C.P.

Provincia

Teléfono Fax

Correo-e

Enviar/entregar esta inscripción a:

Unidad de Igualdad
Edificio Vives (1.ª planta)
C/ Luis de Ulloa, s/n
941 299 764
igualdad@unirioja.es

Esta actividad está dentro del Programa ‘Pasaporte Saludable’ 
para la obtención de créditos ECTS.

www.unirioja.es/saludable


