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XIV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC)

Uruguay será la sede de este evento durante los días 23 al 25 de noviembre. El 
encuentro busca reunir a las distintas expresiones feministas de la sociedad 
civil para contribuir al fortalecimiento de la democracia en América Latina 
a partir de la incorporación de los derechos humanos de las mujeres desde 
una perspectiva feminista en la agenda de los Estados y de las sociedades.
La convocatoria para participar estará abierta hasta el 24 de julio en el sitio 
www.14eflac.org, así como toda la información relevante sobre el Encuentro. 

Para mayor información, consultar el enlace: http://lac.unwomen.org/es/
noticias-y-eventos/articulos/2017/05/encuentro-feminista-latinoamericano-y-
del-caribe#sthash.1QE5WR2L.dpuf

Seminario en línea “Filosofías feministas contemporáneas. 
Pensar de otro modo en un mundo en crisis”

El propósito de este seminario impartido por Silvia L. Gil es conocer de qué 
modo las filosofías feministas –de la mano de Luce Irigaray, Rosi Braidotti y 
Judith Butler– repiensan los sentidos ontológicos y avanzan en los debates 
actuales sobre otras políticas. Esto en el marco de las críticas al modelo 
(hetero)capitalista, las enseñanzas de los feminismos latinoamericanos y la 
necesidad de prefigurar alternativas de vida. Este seminario se llevará a cabo 
del 10 de julio de 2017 al 3 de septiembre de 2017.

Temario:
1. Pensar de otro modo, ontología de la diferencia
2. Luce Irigaray y Rosi Braidotti: lenguaje, cuerpo y diferencia sexual
3. Judith Butler: Revisar el feminismo desde los cuerpos que transgreden
4. Feminismos latinoamericanos, alianzas imprescindibles
5. Cuerpos vulnerables en pie de guerra
6. Fundamentos contingentes, mujeres y violencia
7. Hacia una vida vivible: capitalismo, cuidado y vida común
8. Devenir feminista de la política: ingredientes para pensar las revueltas de 
nuestro tiempo

Para mayor información consultar el siguiente enlace: http://17edu.org/
filosofias-feministas-contemporaneas-pensar-de-otro-modo-en-un-mundo-en-
crisis/
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Seis acciones a favor de la agenda LGBTTTI

En el marco del “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia” el CONAPRED presentó seis acciones 
a favor de la agenda LGBTTTI. En el evento estuvo presente Alexandra Haas Paciuc, titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría 
de Gobernación, Segob; Sara Irene Herrerías, Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de las personas 
LGBTTTI, entre otros.

Las seis acciones a favor de la agenda LGBTTTI son:

1. Se han removido obstáculos para la expedición de pasaportes a personas trans que ya cuentan con 
una nueva acta de nacimiento donde se reconoce su identidad. Además, se capacitó al personal de la SRE 
para atender a las y los ciudadanos con un trato respetuoso de sus derechos humanos.
2. Ya hay un acuerdo con todas las procuradurías y fiscalías estatales para adoptar medidas a fin de 
investigar adecuadamente casos de violencia en contra de las personas LGBTTTI. Se incluye la futura 
creación de un registro estadístico para contabilizar casos de violencia en contra de personas LGBTTTI.
3. Hoy existen reglas más claras para que los servicios de salud se adecuen a las necesidades de las 
poblaciones LGBTTTI y se les garantice un trato digno. Por ejemplo, se evitará intervenir quirúrgicamente 
a las niñas o niños intersexuales, salvo casos urgentes, hasta que la persona pueda dar su consentimiento.
4. Cualquier persona que trabaje en instituciones públicas ya puede consultar un glosario de la diversidad 
sexual y de género, alineado a los más altos estándares internacionales, con lo que podrá disipar posibles 
dudas en materia de orientación sexual e identidad de género para brindar un mejor trato a la ciudadanía. 
5. En junio de este año, Conapred lanzará la Campaña Nacional contra la Homofobia que servirá para 
combatir estigmas y estereotipos.
6. En las nuevas actas de nacimiento, los padres y/o las madres, podrán determinar  la prelación y registrar 
a sus hijos e hijas sin discriminación.

Entre las acciones que el Conapred realizará está la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
2017, entre agosto y octubre, con nuevas preguntas para ese sector de población en temas de homofobia, 
lesbofobia, bifobia y transfobia. Así como una Encuesta sobre Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad y Expresión de Género 2017, a partir de mayo.

A pesar de estas acciones y logros, es importante constatar que aún persisten diversas barreras 
discriminatorias en el ejercicio de los derechos de las personas LGBTTTI. Entre otras, hace falta firmar y 
ratificar la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia aprobada por 
la Asamblea General de la OEA, medidas para la protección de la integridad física de personas LGBTTTI 
en ámbitos como la escuela, el espacio público y centros penitenciarios.

Fuente: http://www.conapred.org.mx/indexphp?contenido=boletin&id=949&id_opcion=103&op=213
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Protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de 
atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, 
transgénero e intersexual

La Secretaría de Salud publicó el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de 
Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual 
(LGBTTTI), así como las Guías de Atención Específicas que se derivan del mismo.

El protocolo es un marco de referencia que conjunta tanto el enfoque de los derechos humanos en los 
servicios de salud como las condiciones operativas que deberán aplicarse para evitar cualquier acto de 
discriminación hacia las personas LGBTTTI.

El objetivo principal de este documento es contribuir a garantizar el acceso a los servicios de salud de las 
personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual así como las demás que 
integran la diversidad de expresiones sexuales no normativas, de manera efectiva y libre de discriminación, 
mediante el establecimiento de criterios y acciones específicas a ser observadas en la prestación de 
servicios de atención.

Para la creación del protocolo y de las guías participaron representantes de entidades gubernamentales, 
expertos en derechos humanos y atención médica, así como miembros de la sociedad civil y de la 
academia.

El protocolo contiene un glosario de conceptos básicos además de guías de referencia para: niños, niñas 
y adolescentes; intersexualidad y variación en la diferenciación sexual; mujeres lesbianas y bisexuales; 
hombres gay y bisexuales, y personas transgénero.

Este protocolo constituye una herramienta para la comunidad LGBTTTI que les facilitará el acceso a los 
servicios médicos, y con esto se atiende el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
diseñar políticas para dar servicios sin discriminación.

Para consultar el documento completo visitar el siguiente enlace: hhttp://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/233408/210617Protocolo_Comunidad_LGBTTI_DT_Versi_n_III_17_3.pdf 



48 Con el fin de mostrar los fenómenos sociales a partir de los cuales 
se construyen diferencias entre los seres humanos y reconocer 
las similitudes que fortalecen el diálogo de inclusión y respeto, 
del 03 de agosto al 21 de septiembre del presente año, se 
llevó a cabo en México y Argentina el Tour 2017 de la Muestra 
Internacional de Cine con Perspectiva de Género que contó con 
42 cortometrajes, 83 largometrajes y 4 mediometrajes, mismos 
que abordaron diferentes temáticas orientadas a los derechos 
humanos y reproductivos, género y feminismo.

Durante esta sexta edición, el festival fue dividido en las 
categorías de: Derechos sexuales y reproductivos; Movilidad 
humana y migración; Cuir, Queer y Post Porno; Resiliencia; 
Encierros y reclusión; Cuerpo atlético; Infancias y derechos 
humanos; Ecofeminismos; Minoridades en foco; Etarismo y 
relaciones intergeneracionales; Vs Media y Disonancias. Entre las 
películas que se exhibieron se encuentran “Mujeres de manos 
cálidas”, “Deseos” y “Parir”  que revelan las diferentes realidades 
que viven las mujeres para el ejercicio de su salud y sexualidad.

Este serial busca que los estudios de género puedan trascender 
del plano académico y tener una influencia que permita una 
transformación social. 

Para consultar la programación realizada y dar seguimiento a 
esta muestra es posible revisar su sitio electrónico: 
http://micgenero.com/tour-2017/

Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

En ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de mayo del presente 
año se celebró en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos InDRE una serie de 
conferencias enfocadas a la salud de la mujer, con temas como calidad de atención con perspectiva 
de género, VIH en mujeres jóvenes, salud mental, políticas públicas, cáncer de mama y mujeres con 
demencia.

Las ponencias fueron pronunciadas por Ofelia Poblano Verástegui, Investigadora del Instituto 
Nacional de Salud Pública; Shoshana Berenzon Gorn, Investigadora del Instituto Nacional de 
Psiquiatría; Regina Altena, Directora de Alzheimer México I.A.P.; Gabriela García Patiño, Responsable 
de la implementación de proyectos sobre Mujeres, Derechos Sexuales y VIH a nivel local y nacional 
para la Asociación Civil Balance; Aurora Del Río Zolezzi, Directora General Adjunta de Equidad de 
Género y Elias Yused Arguello Esparza, entonces Subdirector de Cáncer de Mama en el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
 
Durante la intervención nombrada “Salud mental de las mujeres” se expresó la importancia de tomar 
en cuenta que las mujeres se enferman de manera distinta y tienen formas diferentes de expresar 
el malestar. Mientras que en la conferencia denominada “Mujeres jóvenes viviendo con VIH: una 
agenda pendiente en mujeres” se enfatizó que la epidemia de enfermedades como el sida está 
vinculada a determinantes sociales (pobreza, baja escolaridad y nivel socioeconómico).
Con acciones como esta cada 28 de mayo, desde 1987, se  busca reafirmar el derecho a la salud 
como un derecho humano al que las mujeres deben acceder a lo largo de todo el ciclo de su vida sin 
ninguna exclusión o restricción.


