En el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual, el Comité del Centro de Estudios para el
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) en la Cámara de Diputados,
se complace en invitarle al

Foro:

Por los derechos humanos de las lesbianas en México
Viernes 25 de junio de 2010
De 10:30‐14:30 hrs.
Salón: Legisladores de la República (salón Verde)
Palacio Legislativo de San Lázaro, edificio A, segundo piso
Con el propósito de analizar los avances y los retos que implican las reformas legales a favor de
los derechos de las lesbianas en el cambio cultural del país.

PROGRAMA

10:30‐11:00 hrs. Registro
11:00‐11:15 hrs. Bienvenida por parte de la Cámara de Diputados
Moderadora: Dip. Enoé Uranga
11:15‐11:30 hrs. Machorras, lesbianas, traileras, zapatonas, chanclas, marotas, tortillas,
lechugonas, manfloras, marimachas, japonesas bigotonas
Ana Francis Mor, cabaretera y reina chula
11:30‐11:45 hrs. Las lesbianas y el derecho a fundar familias
Mtra. Angela Alfarache, integrante de la Red de Investigadoras Por la vida y la
Libertad de las Mujeres
11:45‐12:00 hrs. Los derechos humanos de las lesbianas en el siglo XXI
Rosalinda Ávila, invitada permanente del Consejo para Prevenir y Erradicar la
Discriminación en el Distrito Federal

12:00‐12:15 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
12:15‐12:20 hrs. Receso
12:20‐12:35 hrs. La acción legislativa en las luchas de las mujeres lesbianas por sus derechos
humanos
Claudia Hinojosa, experta en temas de diversidad sexual y derechos humanos
12:35‐12:50 hrs. Los derechos humanos de las lesbianas en Finlandia
Excma. Sra. Ulla Marianna Väistö, Embajadora de Finlandia en México
12:50‐13:05 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
13:05‐13:10 hrs. Receso
13:10‐13:25 hrs. Derechos humanos, lesbianas y diversidad sexual
Mtro. Emilio Álvarez Icaza, experto en derechos humanos
13:25‐13:40 hrs. Preferencia u orientación sexual: una mirada desde los estándares
internacionales de derechos humanos
Dr. Carlos de la Torre, Coordinador del Área Jurídica de la Oficina en México del
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
13:40‐13:55 hrs. Panorama socio‐económico
Mtra. Ángeles Corte, Directora del CEAMEG en la Cámara de Diputados
13:55‐14:10 hrs. Sesión de preguntas y respuestas
14:10‐14:25 hrs. Resumen del foro
Dip. Enoé Uranga, integrante del Comité del CEAMEG
14:30 hrs.

Clausura por parte del Comité del CEAMEG
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