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Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA

“Todos los seres humanos porque nacen libres e iguales
en dignidad y derechos, teniendo como tienen la razón y con-
ciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra ín-
dole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra.” 

Las asociaciones de defensa de los colectivos LGTBI son entidades 
integradas por activistas que luchan para conseguir que las personas 
no heteronormativas, por razón de su orientación afectivo-sexual 
y/o de género, tengan iguales derechos que el resto de la ciudadanía.

La redacción y aprobación de leyes y reglamentos no implica su au-
tomático cumplimiento, pero al menos es una manera de avanzar 
hacia la igualdad y de visibilizarlo. El pasado año hemos asistido a la 
aprobación de algunas leyes, en algunas comunidades autónomas, 
que pueden ayudar a garantizar los derechos de las personas LGTBI. 
Sirvan de ejemplo la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social 
de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e inter-
sexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orien-
tación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia; y la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y 
expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Co-
munidad de Madrid.

Así mismo a finales de septiembre de 2016, la FELGTB ha presen-
tado ante la Oficina del Defensor del Pueblo una propuesta de bo-
rrador del proyecto de Ley contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género, y de Igualdad social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Este borra-
dor tiene una perspectiva transversal y en él se plasman medidas en 
el ámbito laboral, sanitario, familiar, educativo o de la administración 
de justicia.

“En todo el mundo hay personas que enfrentan violencia 
y desigualdad —y a veces torturas o incluso ejecución— 
debido a quiénes aman, qué aspecto tienen o quiénes son. 
La orientación sexual y la identidad de género son aspectos 
integrales de nuestra individualidad y en ningún caso de-
berían ser motivo de discriminación ni abusos.” 
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De 18.15 a 19.30 horas
Conferencia
¿Hay realmente igualdad de derechos en España para las personas lgtb?
Íñigo Lamarca Iturbe, 
Letrado en las Juntas Generales de Guipúzcoa, Exararteko

Modera: 
José Saénz Herrera
Asociación GYLDA (La Rioja)

De 20.15 a 23.00 horas
Proyección de película
En la Filmoteca de La Rioja ‘Rafael Azcona’ (C/ Presidente Calvo Sotelo, 11)
En coordinación con la actividad cultural Cineclub Universitario Cinexín
Precio: 2,5 €

Lawrence anyways de X. Dolan
Canada (2012). 168 min. 
Director: Xavier Dolan

Laurence Alia (Melvil Poupaud) es un profesor de 
literatura con un trabajo estable y una sólida rela-
ción con su novia (Suzanne Clément). Sin embargo, 
un día decide contarles a sus amigos y seres más 
queridos sus planes para cambiarse de sexo.

Premios:
Festival de Toronto: Mejor película canadiense
Festival de Cannes: Sección ‘Un Certain Regard’: mejor actriz (Clément)
Premios César: Nominada a Mejor película extranjera
Premios Guldbagge: Nominada a mejor película extranjera

Miércoles, 29 de marzo de 2017 

De 16.30 a 17.45 horas 
Mesa redonda
Activismo contemporáneo
•	 Sección Invertida: Víctor Mora Gaspar
•	 UAMentiende: Borja Solovera 
•	 Asociación URFEM: Ana Bruna Lima
•	 Alternativa Universitaria UR: Álvaro Villar Calvo

Modera: Miguel Ferreras Olefe,   
Psicoterapeuta

18.00 a 21.00 horas
Taller (Aula 105 del Ed. Quintiliano)
Derecho al disfrute desde la diversidad afectivo-sexual
Anabel Santos Castro,
Pedagoga feminista, Málaga

De 21.00 a 21.15 horas
Clausura 

COORDINACIÓN 

M.ª Ángeles Goicoechea Gaona
Profesora de la Facultad de Letras y de la Educación de la UR
Unidad de Igualdad
Tfno: 941 299 306
angeles.goicoechea@unirioja.es

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

José Saénz HErrera
Asociación GYLDA (La Rioja)

ORGANIZACIÓN 

•	 Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja
•	 Seminario Permanente del Departamento de Derecho de la UR
•	 Grupo de investigación de la UR ‘Igualdad y género’
•	 Federación estatal de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (FELGTB)
•	 Asociación lgtbi+ de La Rioja: GYLDA

PROGRAMA 

Lunes, 27 de marzo de 2017 

De 16.30 a 17.00 horas
Inauguración
Loren González,
Vocal de la Ejecutiva de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Tran-
sexuales y Bisexuales (FELGTB)

Julio Rubio García,
Rector de la Universidad de La Rioja

Raúl Susín Betrán,
Director del departamento de Derecho

Gregorio Sesma Fernández, 
Coordinador de la actividad

Performance
Violeta y Péndula 
Payasas

17.00 a 19.00 horas
Conferencia
Combatir la lgtbfobia desde el Derecho

Intervención penal frente a la lgtbfobia
Miguel Ángel Aguilar García,
Fiscal Coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la 
Fiscalía Provincial de Barcelona

El derecho a la identidad como derecho humano 
Marina Echebarría Sáenz,
Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid

De 19.15 a 20.15 horas
Conferencia
La igualdad real cada vez más cerca: La ley de Igualdad LGTBI
Loren González, 
FELGTB

Martes, 28 de marzo de 2017 

De 16.30 a 18.00 horas
Mesa redonda
¿Son realidad estos derechos?
•	 Asociación Chrisallys 
•	 Madre de familia
•	 Periodista de Rioja2
•	 Alumna de la UR

Modera:
M.ª Ángeles Goicoechea, 
Profesora de la Facultad de Letras y de la Educación de la UR 




