
 
 

 
SEMINARIO: INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD: LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA POBLACIÓN LGBTTTIQA 
 

Objetivo: Identificar la violencia que se vive, las causas que la generan, así como 

herramientas de prevención que permitan evitar conductas que pongan en riesgo no solo 
la vida de los individuos, sino la de la comunidad como tal. 
 

Fecha de inicio: 14 de agosto de 2019 

Horario: 17:00 a 20:00 hrs 

Instalaciones: ICEP Licenciaturas Colima, AV. San Fernando 369.  



Inscripciones: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, número de tel: 

3149084, 3147186, 3122994. 
 

PROGRAMA 

FECHA: MÓDULO:  TEMAS INSTRUCTOR/A 

Miércoles 
14 de 
agosto 

Módulo 1. La 
diversidad sexual. 

- Conceptualización y generalidades 
- Orientación sexual. 
- Identidad sexogenérica. 
- Expresión de género.  
- Los componentes de la sexualidad humana.  
- Significado de “LGBTTTIQA”. 
- Leyes que criminalizan a las personas LGBT 

en la violencia.  
- Historia y reconocimientos jurídicos 

Lic. Cesar Guerra 
Ruelas.   

Martes 20 
de agosto 
 

Módulo 2. Derechos 
Humanos de la 
Población 
LGBTTTIQA  

- Contextualización de situación de la 
población LGBTTTIQA. 

- Marco de protección internacional de DDHH 
de la población LGBTTTIQA 

- Los principios de Yogyakarta 
- Marco de protección nacional de DDHH de la 

población LGBTTTIQA 
- Violaciones a los DDHH. 

Mtra. Dayan 
García García   

 
Miércoles 
21 y 
martes   27  
 

Módulo 3 Y 4. 
Discriminación, 
exclusión y violencia.  

- Definiendo la violencia contra las personas 
LGBTTTIQA. 

- Formas y contextos de la violencia contra 
personas LGBTTTIQA. 

- Violencia estructural.  
- Características de la violencia contra las 

personas LGBTTTIQA. 
- La heteronormatividad, la cisnormatividad y 

los binarios 
- de sexo y género. 
- Estigma, estereotipos y discriminación 
- la tortura y los Tratos crueles, inhumanos y 

degradantes contra las personas LGBTTTIQA. 
- Violencia en los intentos de “modificar” la 

orientación sexual y la identidad de género  
- Crímenes de odio por homofobia 
- Discursos de odio.  

Lic. Alejandro 
Pizano 

Miércoles 
28 de 

Módulo 5. La salud 
mental y los DDHH 

- Contexto en México e indicadores de Salud 
Mental 

Psic. Carlos Pérez 
Contreras. 



agosto  
 
 

de la población 
LGBTTTIQA 

- Barreras generales dentro del sistema de 
salud: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad 

- El índice de estrés y depresión en la 
comunidad LGBTTTIQA. 

- Resiliencia. 
- Factores que contribuyen al desarrollo de la 

Resiliencia 

Martes 3 
de 
septiembre  

Módulo 6. Los DDHH 
de la población 
adulta mayor 
LGBTTTIQA.  

- Conceptualización y generalidades. 
- El envejecimiento LGBTTTIQA. 
- Vejez y orientación sexual. 
- Personas adultas mayores transexuales 
- Contextualización de situación de la 

población adulta mayor LGBTTTIQA 
- Estereotipos y discriminación.  
- La influencia del heterosexismo 
- Cuidadores/as.  
- Aislamiento social. 
- Política pública en materia de atención a la 

población adulta mayor LGBTTTIQA 

Licda. Ángeles 
Márquez.     

Miércoles 
4 de 
septiembre 

Módulo 7. Relación 
de pareja 

- El derecho a amar 
- Contextualización sobre leyes que penalizan 

las relaciones entre personas del mismo 
sexo.  

- Legislación nacional.  
- Sexualidad y violencia de la pareja íntima.  
- Comunicación y conflicto.  

Lic. Jaime Galván 
Araiza   

Jueves 5 de 
septiembre 

Módulo 8. 
Activismo: Las y los 
defensores de los 
DDHH de la 
población 
LGBTTTIQA 

- Importancia histórica y experiencias 
organizativas de luchas LGBTTTIQA en 
América Latina y a nivel nacional. 

- Respetar la libertad de expresión, de 
asociación y de reunión pacífica. 

- Acciones en materia de promoción, difusión 
y sensibilización de los DDHH de la población 
LGBTTTIQA.  

Lic. Francisco 
Martín Medina.  

   


