28 de junio 2021
Día Internacional
Orgullo LGTBI
(Lesbianas, Gais, Bisexuales,
Transexuales e Intersexuales)

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DEL ORGULLO GAY?
El Día Internacional del Orgullo LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual,
intersexual), también conocido como Día del Orgullo Gay se celebra cada año
el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos
realizan públicamente, para luchar por la igualdad y la dignidad de las
personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.
Para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no
discriminación y la dignidad de las personas LGTBI se celebra en todo el mundo
el Orgullo Gay.
El Día Internacional del Orgullo LGTBI se celebra el 28 de junio debido a la
conmemoración de los disturbios de Stonewall (Nueva York, EEUU) ocurridos en
el año 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual.
Ese día hubo una redada policial en el pub Stonewall Inn, situado en un barrio
de Nueva York. Como respuesta, surgieron de forma espontánea
diversas revueltas y manifestaciones violentas, que pretendían protestar contra
un sistema que perseguía a los homosexuales.
Estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son
considerados como las primeras muestras de lucha del colectivo homosexual en
Estados Unidos y en el mundo. Se consideran los precedentes de las marchas
del Orgullo Gay.

LEY DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS LGTBI EN CASTILLA-LA
MANCHA

En Castilla - La Mancha se ha marcado como objetivo ineludible la recuperación
de las políticas de igualdad en la región y se ha fijado como premisa indiscutible,
entre otras muchas, la lucha por visibilizar la diversidad en todos los aspectos
mediante una norma que dote de derechos inalienables al colectivo LGTBI y a
toda la sociedad en su conjunto.
Por esta razón se empezó a trabajar en la elaboración del Anteproyecto de la
Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha.
Con esta nueva ley se pretende garantizar plenamente la igualdad real y efectiva
y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e
intersexuales, previniendo y eliminando cualquier discriminación derivada de la
orientación e identidad sexual o expresión de género.
La finalidad de la futura norma es establecer las condiciones por las que los
derechos de personas LGTBI y de los grupos en los que se integran sean reales
y efectivos; facilitarles la participación y la representación en todos los ámbitos
de la vida social e institucional de nuestra región; contribuir a la superación de
los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional
de estas personas y establecer medidas concretas para conseguir una sociedad
más justa, libre, inclusiva y democrática, basada en la igualdad de trato y de
oportunidades de las personas LGTBI y en la aceptación de la diversidad como
un valor añadido.
La necesidad de una ley que blinde, a nivel jurídico, los derechos de las personas
LGTBI es de obligado cumplimiento como principio de igualdad y no
discriminación. Al tratarse de una legislación totalmente novedosa, no existen
otras alternativas no regulatorias de actuación, sino que procede la aprobación
de una ley que garantice los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La
Mancha.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 4/2016, de 15 de
diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, la
Consejería de Igualdad y Portavoz publica el expediente del Proyecto de Ley
para que la ciudadanía conozca la tramitación del mismo y los documentos que
lo integran.
https://www.castillalamancha.es/gobierno/igualdadyportavoz/actuaciones/antep
royecto-de-ley-de-diversidad-sexual-y-derechos-lgtbi-en-castilla-la-mancha

El Centro de Documentación y Biblioteca Luisa Sigea del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha quiere contribuir con esta selección de
materiales y recursos al conocimiento de la historia, teorías, reflexiones, luchas
y evolución de estos movimientos para el avance en la consecución de los
derechos.

ADULTOS

ALICIA MIYARES
DISTOPÍAS PATRIARCALES
A lo largo de la historia las mujeres hemos padecido
el invento de la "identidad de género", ese
constructivismo esencialista que ha solidificado la
desigualdad estructural entre los sexos.
La "identidad de género" ahora es un neolenguaje
que tiene por objeto prescribir qué, quién, cómo,
cuándo y dónde alguien es "mujer".
Su retórica se multiplica con prefijos como
"cismujeres" o giros del lenguaje como "portadoras
gestantes" o "seres menstruantes" para evitar el uso
de la palabra correcta, "mujeres".
La heterodesignación no quiere rendirse y se esconde
en la transdesignación. La ginofobia, el machismo
extremo y la minusvaloración de las mujeres asoman
disfrazados de queer.
La moneda está otra vez en el aire: o feminismo o
distopía patriarcal.

TRANSFEMINISMO O BARBARIE

Transfeminismo o barbarie es un acercamiento a las

luchas transfeministas, así como una respuesta plural
y colectiva a los ataques tránsfobos que renacen en
la actualidad en el seno de ciertos sectores políticos y
tradicionalmente denominados feministas.
Es importante que estas realidades -que no tendrían
que su poner ya hoy ninguna problemática-, sean
entendidas socialmente y, en consecuencia,
apoyadas.
Para ello, quince voces, referentes y diversas,
reunidas en este volumen, han escrito sobre la lucha
feminista no excluyente y, en algunos casos, también
acerca de las tan denostadas y conceptualmente
desvirtuadas -por algunos sectores- teorías queer.

RAQUEL PLATERO MÉNDEZ
TRANS*EXUALIDADES: acompañamiento,
factores de salud y recursos educativos
¿Qué es la transexualidad?, ¿es una enfermedad?,
¿los menores que no conforman las normas de
género, serán adultos transexuales?, ¿todas las
personas trans tienen una trayectoria vital similar?,
¿cómo se puede combatir la transfobia?
En este libro se propone como un instrumento para
el cambio social y utiliza el término trans*, con
asterisco, para subrayar la diversidad de las vivencias
de las personas que exceden las normas sobre lo que
se prescribe como propio de mujeres y hombres,
evidenciando la rigidez del sistema binario en el que
vivimos.

LUIS CARBAJAL PÉREZ
LA HOMOSEXUALIDAD:
NUESTRO ERROR?

¿DÓNDE

ESTÁ

Este libro nos habla de la historia de la
homosexualidad, de los conceptos de sexo y género,
identidad y orientación, de aquello que entendemos,
sabemos y pensamos que sabemos.
Presenta una aproximación histórica y distintas
visiones terapéuticas, aportando el testimonio de los
implicados.
Luis Carbajal ofrece herramientas de pensamiento
para que podamos hablar con propiedad del tema.

ROSA Mª RODRÍGUEZ MAGDA
LA MUJER MOLESTA
El sujeto-mujer ha pasado a convertirse también en
algo molesto para ciertas corrientes del feminismo: se
declara caduco, eurocéntrico, heteronormativo, un
arcaico reducto esencialista en la diversidad sexual.
Este libro es una reivindicación de esa mujer molesta,
del «nosotras, las mujeres» como colectivo necesario.
En él se analizan las corrientes más actuales del
feminismo y conceptos como identidad, género,
modelo trans, transidentidad, diversidad…, para
rastrear sus utilizaciones regresivas y las sutiles
trampas ante las que no podemos sucumbir.

ALBERTO GARCÍA VALDÉS
HISTORIA
Y
PRESENTE
DE
LA
HOMOSEXUALIDAD: ANÁLISIS CRÍTICO DE
UN FENÓMENO CONFLICTIVO
Tras desarrollar una visión histórica del tema, en la
que se pone de manifiesto la forma en que las
diferentes sociedades han contemplado y vivido la
condición homosexual -como pecado, delito o
enfermedad- se pasa luego al estudio
particularizado de una serie de sujetos cuyo
comportamiento habitual es homosexual.

MARTIN DUBERMANN
STONEWALL:
REVOLUCIÓN

EL

ORIGEN

DE

UNA

La madrugada del 28 de junio de 1969 cambió la
vida de las seis protagonistas de este libro, pero
también cambió la de quienes hemos nacido años
después en un mundo influenciado por sus ecos, y en
especial la de quienes en este nuevo contexto hemos
querido seguir luchando por el largo camino que
todavía nos queda, tomando el testigo de aquella
Revuelta de Stonewall que, a día de hoy, 50 años
después, sigue siendo referencial.
Stonewall no fueron sólo los cinco días de
movilizaciones frente a la puerta del bar tras aquella
fallida redada policial. Fueron décadas de intensa y
disputada lucha a favor del deseo homosexual en
EEUU y Europa central. Fue el trabajo de calle de los
colectivos. Fue quienes resistían y sobrevivían
diariamente en una sociedad que las rechazaba por
ser además pobres, trans y/o no blancas.
Con este trabajo también queremos terminar con el
mito de Stonewall que nos llega como una revuelta
de tipos gays blancos jóvenes, socialmente guapos y
liberados. Es decir, contada por sus principales
beneficiarios. Las trans racializadas lo dieron todo
junto a las chaperas callejeras y a las bollos de todo
tipo, y no faltó la presencia de maricas que luchaban
ocultas en grupos anarquistas, autónomos,
antibelicistas, comunistas o de liberación racial,
deseosas de luchar también por aquello que las
interpelaba más directamente

GRACIA TRUJILLO BARBADILLO
DESEO Y RESISTENCIA: TREINTA AÑOS DE
MOVILIZACIÓN LESBIANA EN EL ESTADO
ESPAÑOL (1977-2007).
“Las activistas lesbianas llevamos treinta años
organizadas en el Estado español. Como poco. Al
igual que en la primera manifestación que recorrió
orgullosamente las Ramblas barcelonesas, en 2007
estuvimos de enhorabuena: cumplimos treinta. “

BEATRIZ GIMENO REINOSO
HISTORIA Y ANÁLISIS POLÍTICO DEL
LESBIANISMO: LA LIBERACIÓN DE UNA
GENERACIÓN
A lo largo de la Historia, la sexualidad humana se
ha asentado sobre diversas teorías que, como
estrategias del poder patriarcal, han ideado una
naturaleza inmutable, heterosexual, en la que se ha
tratado de silenciar y de hacer invisible las
relaciones entre mujeres.
A partir de su experiencia personal y de su trabajo
como activista en el Movimiento gay y lésbico,
Beatriz Gimeno rastrea las expresiones lésbicas que
se han dado en diversas culturas. Defendiendo un
construccionismo radical de la sexualidad, tal como
hacía el feminismo en los años 60 y 70, arroja luz
sobre un tema central en las tesis de la llamada
teoría feminista lesbiana: las mujeres, todas las
mujeres, pueden optar por un estilo de vida y una
sexualidad lesbiana.

CAMILA SOSA VILLADA
LAS MALAS
Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en
la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche,
muerta de miedo, a espiar a las travestis del
Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de
pertenencia en el mundo.
Las malas es un rito de iniciación, un cuento de
hadas y de terror, un retrato de grupo, un
manifiesto explosivo, una visita guiada a la
imaginación de su autora y una crónica distinta a
todas.
Convergen en su ADN las dos facetas trans que más
repelen y aterran a la sociedad bien pensante: la
furia travesti y la fiesta de ser travesti.

EVA BALTASAR
BOULDER
La protagonista de Boulder se gana la vida como
cocinera en un viejo barco mercante.
Es la situación perfecta: soledad, una cabina, el
océano, algún puerto en el que conocer mujeres y
horas para encarar el vacío, para sentir la fuerza de
la provisionalidad.
Hasta que un día una de ellas consigue que
abandone el mar, acceda a vivir entre cuatro
paredes y se implique en la gestación asistida y en
la educación de un hijo.
¿Qué ha hecho la maternidad con la mujer que en
su día conoció en un bar de la Patagonia? ¿Qué
hará ella, animal enjaulado en una casa unifamiliar
de Reikiavik?
Todo ha cambiado excepto su apodo, Boulder: esas
enormes piedras aisladas en medio del paisaje,
expuestas a todo sin que nadie sepa de dónde
vienen ni porque están ahí.

MANUEL JABOIS
MALAHERBA
Un día Mr. Tamburino, Tambu, un niño de diez
años, se encuentra a su padre tirado en la
habitación y conoce a Elvis, un nuevo compañero
de su clase. Descubrirá por primera vez el amor y la
muerte, pero no de la forma que él cree. Y los dos,
Tambu y Elvis, vivirán juntos los últimos días de la
niñez, esos en los que aún pasan cosas que no se
pueden explicar y sentimientos a los que todavía no
se sabe poner nombre.
Esta es una historia de dos niños que viven una
extraña y solitaria historia de amor. Un libro sobre
las cosas terribles que se hacen con cariño, escrito
con humor y una prosa rápida que avanza
llevando a Tambu y su hermana Rebe, a Claudia y
su hermano Elvis, a la frontera de un mundo nuevo.

NAZARIO.
UN PACTO CON EL PLACER
Un pacto con el placer narra el temprano
nacimiento a la sexualidad en Castilleja del Campo,
un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, con
apenas quinientos vecinos, de un niño endeble y
enfermizo: Nazario, educado entre cuatro tías
maternas, las vecinas y una madre víctima de la
beatería, quien queriendo hacer de él un santo,
consiguió hacer un mártir. El libro, primero de su
biografía, cuenta sus recuerdos y vivencias, que no
son extrañas a muchas otras personas de su tiempo.
Encerrado en un pequeño pueblo. Complejos de
culpa. Educación en colegio de curas salesianos.
Joven víctima de un pederasta. Su despertar a la
homosexualidad en las butacas de los cines. El
intento desesperado por ocultar su homosexualidad
con novias y ligues. Estudios de Magisterio en
Sevilla. Siempre solo. Soñando con un mundo de
fantasías y diversiones inalcanzable. Con la oreja
pegada al aparato de radio.

SÁNCHEZ, VERÓNICA. OH! MAMI BLUE.
Bi mother my friend : porque, a veces, madre
sí hay más de una
Este libro es una historia de amor, y a la vez una
historia de una lucha, una inspiración para miles de
parejas de mujeres que tienen el sueño de ser
madres, pero se enfrentan a una sociedad que
todavía no normaliza este modelo de familia. Jana y
Vero, desde sus redes, hacen activismo y ayudan a
mujeres que cada día las inundan con centenares de
dudas y de mensajes. Ellas son un ejemplo de
tolerancia, igualdad y libertad.
Ortolani, LEO
CINZIA
Cinzia es una historia de autoaceptación, una
novela gráfica que te golpea primero con su
increíble humor y luego se instala directamente en
el corazón, rompiendo una lágrima. En el centro de
esta montaña rusa de emociones está siempre ella,
simplemente Cinzia: un personaje complejo, fuerte y
frágil, intensamente humano como todos nosotros,
dividido entre el impulso de ser uno mismo y la
presión de ser homologado con los demás.
Leo Ortolani cuenta la historia en un volumen
tierno, divertido, profundo e iluminador. ¡Cinzia es
la mujer que a todos los hombres les gustaría ser!

POESÍA

ÓSCAR ESPIRITA
NIÑO MARICA
"Niño marica" de Óscar Espirita es un poemario
compuesto por dos partes. Una primera en la que se
narra la historia de un niño que se siente diferente y
empieza a entender su homosexualidad. En la
segunda parte este niño ya es un adolescente, y se
enfrenta a su realidad y sentimientos como
adolescente homosexual.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
UN AMAR
VIRREINA

ARDIENTE:

POEMAS

A

LA

Un amar ardiente reúne los poemas de amor que sor
Juan Inés de la Cruz escribe a la virreina María Luisa
Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes. En
ellos se refleja el amor auténtico, apasionado y
lloroso, rendido de abnegación o espinoso de celos y
de sentimientos encontrados.

INFANTIL

NEREA GARCÍA
YO SOY MIA
El libro que tienes entre las manos trata la
transexualidad infantil desde el punto de vista de
una familia concreta, una familia que existe de
verdad y que ha querido compartir su historia y
contarnos en forma de cuento sus propias vivencias.
Aquí se narra la historia de Mia, quien desde
bien pequeña dejó claro que se sentía chica a pesar
de tener pene y de que todo su entorno la viera
como un niño.
MILI HERNÁNDEZ
FEDERICO Y SUS FAMILIAS
El gato Federico visita de tejado en tejado a todas
sus familias. A Tadeo, que vive con sus abuelos; a Ana
y sus dos mamás; A Virginia, su papá y su mamá...
Son familias diferentes y Federico las quiere a todas
por igual.

AUDIOVISUALES

CARMEN Y LOLA
Carmen es una adolescente gitana que vive en el
extrarradio de Madrid. Como cualquier otra gitana,
está destinada a vivir una vida que se repite
generación tras generación: casarse y criar a tantos
niños como sea posible. Pero un día conoce a Lola,
una gitana poco común que sueña con ir a la
universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente.
Carmen desarrolla rápidamente una complicidad
con Lola, y ambas tratarán de llevar hacia delante
su romance, a pesar de los inconvenientes y
discriminaciones sociales a las que tienen que verse
sometidas por su familia.

CAROL
Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven
dependienta de una tienda de Manhattan que
sueña con una vida mejor, conoce un día
a Carol Aird, una mujer elegante y sofisticada que se
encuentra atrapada en un matrimonio infeliz. Entre
ellas surge una atracción inmediata, cada vez más
intensa y profunda, que cambiará sus vidas para
siempre.

HEARTSTONE
Historia de amistad y amor entre dos chicos, muy
amigos entre sí, en una pequeña población
islandesa. A medida que uno intenta ganarse el
interés de una chica, el otro descubre nuevos
sentimientos hacia su mejor amigo.

Recursos web
OBSERVATORIO CONTRA LA LGTBIFOBIA DE CASTILLA-LA MANCHA
https://observatoriolgtbiclm.com
FELGTB—FEDERACIÓN ESTATAL DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUALES
Y BISEXUALES
https://felgtb.org
BOLO BOLO—ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES Y
BISEXUALES DE CASTILLA-LA MANCHA
https://boloboloclm.wordpress.com/
FEDERACIÓN ESTATAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS
http://www.feministas.org/
ILGA—ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
BISEXUALES Y TRANS E INTERSEX

DE

LESBIANAS,

GAYS,

https://ilga.org/es
ASOCIACIÓN WADO LGTBI+ DE CASTILLA-LA MANCHA
https://www.wadolgtbi.org/quienes-somos
OTRAS ASOCIACIONES
https://observatoriolgtbiclm.com/asociaciones-lgtbi-en-castilla-lamancha/
ESPACIO DIVERSO LGTBI (Ciudad Real)
Espacio Diverso LGBI Trans Queer – Asociación LGTBI de Ciudad Real
(espaciodiversolgtbi.es)
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centrodocumentacionmujer@jccm.es
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