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Ciudad de México, a 6 de octubre de 2016. 
 

REIVINDICARÁN DERECHOS DE PERSONAS TRANS E 
INTERSEXUALES A TRAVÉS DEL QUINTO COLOQUIO 

INTERNACIONAL TRANS  
 

● El objetivo es analizar las realidades pendientes de ser atendidas por           
las normas jurídicas para la niñez y juventud en el tema.  

 

Con el propósito de compartir investigaciones, experiencias cotidianas        

reales y trabajo institucional en torno a las poblaciones trans e           

intersexual, orientadas a la erradicación de la transfobia, se llevará a           

cabo el Quinto Coloquio Internacional Dimensiones Transgresoras,       

Travestis, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales: Lo Trans-Lúdico       

Contrastante 2016 .  

 

Dicho Coloquio se realizará del 11 al 14 de octubre este año, organizado             

por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la            

Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro de           

Estudios Antropológicos de Género, Sexualidad y Etnicidad: “Marinella        

Miano” (CEAGSE-ENAH).  

 

En conferencia de prensa, la Directora Ejecutiva de Educación por los           

Derechos Humanos de la CDHDF, Maestra Rosío Arroyo Casanova,         

explicó que el objetivo es analizar las realidades pendientes de ser           

atendidas por las normas jurídicas para la niñez y juventud travesti,           

transgénero, transexual e intersexual, lo cual impide el libre ejercicio de           

sus derechos en cada ámbito de su vida cotidiana. 



El Coordinador del CEAGSE-ENAH, Doctor Raúl Arriaga Ortiz, subrayó la          

importancia del Quinto Coloquio Internacional Trans porque en él         

convergen tres miradas distintas que se complementan: institucional,        

academia y organizaciones civiles.  

 

Este evento, dijo, es un escenario en el que se presentarán infinidad de             

discursos bajo una óptica de respeto a la integridad, la identidad y la             

imagen genérica con la que se desenvuelven las personas trans          

cotidianamente.  

 

Sostuvo que es necesario dejar de ver la situación de las personas trans             

como un problema y mejor preguntarnos cómo viven sus múltiples          

realidades: “No es lo mismo verlo de lejos, que vivirlo desde la piel”.  

 

Por su parte, Alix Mabeck, de la organización Piratas de Género, destacó            

que el tema de las infancias y juventudes será el eje articulador del             

Coloquio , pues su situación requiere ser analizada en virtud de que           

quedaron fuera de las reformas legales que se hicieron en el año 2014,             

cuando se aprobó el reconocimiento de la identidad de género a las            

personas mayores de 18 años, mediante un trámite ante el Registro           

Civil.  

 

Quinto Coloquio Internacional Trans 
 
Este encuentro internacional se ha posicionado como pionero en         

temáticas trans e intersexuales, propiciando un acercamiento plural a         

este grupo de poblaciones desde el intercambio de situaciones         

cotidianas, individuales y familiares, académicas y de defensa de         

derechos humanos.  

 

En este contexto, cabe señalar que de acuerdo con un informe del            

Observatorio de Personas Trans Asesinadas, en colaboración con        



Transgender Europev (TGEU), México se ubica en el segundo lugar a           

nivel mundial en asesinatos de personas trans, con 247 casos          

reportados (enero 2008 – abril 2016), sólo detrás de Brasil -que tiene            

un registro de 845 casos-.  

 

Por este motivo y por segundo año, el Coloquio reivindica las distintas            

maneras de ser personas trans e intersexuales, al abarcar campos de           

edad y origen cultural a partir de una visión comprometida contra los            

asesinatos, la violencia de género, la igualdad y la promoción de un            

fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos.  

 

Al mismo tiempo, el carácter internacional del evento se enfocará al           

continente Americano, con el fin de presentar y comparar las situaciones           

en ámbitos étnicos, culturales, jurídicos, familiares, de clase social y          

grupos de edad. Contará con la participación de más de 80 expositoras y             

expositores entre académicos, artistas, activistas, testimoniales,      

entrevistas y conferencias magistrales.  

 

El Coloquio se desarrollará dentro de las actividades del reconocido          

“Octubre trans”, y del que forma parte Stop Trans Pathologization ,          

campaña internacional por la despatologización de las identidades trans. 

 

La sede del Quinto Coloquio Trans será la ENAH (Auditorio Javier           

Romero), ubicada en Periférico Sur y Zapote s/n. Colonia Isidro Fabela,           

Tlalpan, Ciudad de México. Los trabajos se llevarán a cabo de 10:00 a             

21:00 horas, del 11 al 14 de octubre próximos.  

 

Toda la información del evento se puede consultar a través de la página             

de Facebook: www.facebook.com/coloquiodimensionestransgresoras , o    

para mayores informe está disponible el correo electrónico        

http://www.facebook.com/coloquiodimensionestransgresoras


ceagse@gmail.com . Todo el evento podrá seguirse en vivo en         

http://original.livestream.com/transludico . 
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