
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTA 03-2022 de la sesión ordinaria correspondiente a la Comisión Institucional para la Igualdad y 

la no Discriminación hacia la Población LGBTI de la Dirección General del Archivo Nacional, 

efectuada por videoconferencia a las nueve horas seis minutos del veintiséis de julio del dos mil 

veintidós, presidida por la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y presidente, con 

la asistencia de los siguientes miembros: Víctor Murillo Quirós, Jefe del Departamento Administrativo 

Financiero; Helen Barquero Durán, Coordinadora de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de 

Recursos Humanos; Jacqueline Ulloa Mora, Coordinadora de la Unidad Contraloría de Servicios; Luis 

Carlo Rojas Mora, Profesional del Departamento Servicios Archivísticos Externos y Greivin Venegas 

Portilla, Profesional de la Unidad Asesoría Jurídica; todos presentes desde sus lugares de trabajo, 

excepto los señores Murillo Quirós, Rojas Mora y la señorita Ulloa Mora, presentes desde sus lugares 

de residencia. Ausentes con justificación: las señoras Melina Leal Ruiz, Coordinadora de la Unidad 

Planificación Institucional y Camila Carreras Herrero, Profesional del Departamento Servicios 

Archivísticos Externos. Se deja constancia que la sesión se realiza excepcionalmente por medio de 

la plataforma Teams atendiendo las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud a raíz de la 

pandemia por el Covid-19, así como la grabación se mantiene en el expediente digital de esta sesión.  

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA 2-2022 DEL 03 DE 

MAYO DEL 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 1: Lectura y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria 03-2022. 

ACUERDO 1: Aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 02-2022 propuesto para esta sesión. 

Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 02-2022 del 03 de mayo de 2022. -- 

ACUERDO 2: Aprobar el acta de la sesión ordinaria 01-2022 del 02 de marzo de 2022.  La señora 

Campos Ramírez, se abstiene de aprobar el acta debido a que estuvo ausente en dicha sesión. 

ACUERDO FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II: ASUNTOS RESOLUTIVOS. --------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 3: Comunicado por correo electrónico del 20 de julio de 2022 de la señora Guiselle Mora 

Durán, Coordinadora de la Unidad Asesoría Jurídica, dirigido a la señora Carmen Campos Ramírez, 

Subdirectora General y presidenta de esta comisión, por medio de la  propone al señor Greivin 



 
 
 
 
 
 
 

  

Venegas Portilla, Abogado, como miembro en sustitución del señor Luis Humberto Calderón 

Pacheco, quien se trasladó a otra institución pública. -------------------------------------------------------------- 

Artículo 3.b: Comunicado por correo electrónico del 20 de julio de 2022 de la señora señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General y presidenta de esta comisión, dirigido a la señora Guiselle 

Mora Durán, Coordinadora de la Unidad Asesoría Jurídica, por medio del que agradece su amable 

disposición para que el señor Greivin Venegas Portilla, Abogado, forma parte de esta comisión en 

sustitución del señor Luis Humberto Calderón Pacheco, quien se trasladó a otra institución pública. 

La señora Campos Ramírez le indica que de inmediato se le convocará para la sesión 3-2022 

programada para el 26 de julio de 2022. ------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3.1: Agradecer a la señora Guiselle Mora Durán, Coordinadora de la Unidad Asesoría 

Jurídica, su comunicado por correo electrónico del 20 de julio de 2022, por medio del que propone al 

señor Greiven Venegas Portilla, profesional de esa unidad, como miembro de esta comisión en 

sustitución del señor Luis Humberto Calderón Pacheco. Esta comisión le agradece su proactividad 

en seguir contribuyendo con la consecución de los objetivos en pro de la igualdad de oportunidades 

y no discriminación de la población LGBTI. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. ------------ 

ACUERDO 3.2: Dar la más cordial bienvenida al señor Greivin Venegas Portilla, Profesional de la 

Unidad Asesoría Jurídica, como miembro de esta comisión, agradeciéndole de ante mano sus 

valiosos aportes en el desarrollo de los proyectos que tienen como propósito contribuir con la gestión 

de un ambiente laboral libre de discriminación, respetuoso de los derechos de todas las personas y 

con oportunidades para todos. Para su conocimiento se hace llegar la Política institucional para 

erradicar la discriminación hacia la población LGBTI y el Decreto Ejecutivo 38999 que rige el 

funcionamiento de esta comisión. Enviar copia de este acuerdo al señor Set Durán Carrion, Director 

General, a las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y Guiselle Mora Durán, 

Coordinadora de la Unidad Asesoría Jurídica. Aprobado por unanimidad. ACUERDO FIRME. --------- 

Artículo 4: Seguimiento a la meta del plan de trabajo de la Cipsedi, programada para el tercer 

trimestre del año: “Realizar una actividad de capacitación y sensibilización sobre la materia de 

diversidad sexual dirigida al personal de la institución”. La señora Campos Ramírez comenta sobre 

la importancia de brindar esta charla a todo el personal, en especial a las personas de recién ingreso, 

donde se puedan abordar temas relacionados con los conceptos básicos así como algunos 



 
 
 
 
 
 
 

  

testimonios relacionadas con este temática. En este sentido se propone aprovechar las 

capacitaciones que tiene programada la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos  

Humanos, en el marco del programa de inducción a las personas de primer ingreso a la institución. 

La señora Campos Ramírez consulta al señor Rojas Mora si tiene conocimiento de cómo avanza el 

curso que tenía programado el Cecades de la Dirección General de Servicio Civil, quien indica que 

no se ha trabajado en este proyecto. Por otra parte, se comenta que la señora Ema Chacón Alvarado, 

colaboradora del Archivo Nacional y especialista en la materia, sería la persona idónea para ofrecer 

esta charla al personal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACUERDO 4: Comisionar a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y presidenta 

para que coordine con la señora Ema Chacón Alvarado, especialista en asuntos relacionados con la 

población LGBTI para que imparta una charla de capacitación y sensibilización al personal, entre ellos 

las personas de nuevo ingreso a la institución, por lo que se aprovechará la charla de inducción que 

se brinda a todo el personal. Se propone la tarde de cualquiera de los días lunes 22, miércoles 24 y 

viernes 26 de agosto de 2022. Enviar copia de este acuerdo al señor Set Durán Carrión, Director 

General y las señoras Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General y Helen Barquero Durán, 

Coordinadora de la Oficina Auxiliar de Gestión Institucional de Recursos Humanos. Aprobado por 

unanimidad. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 5: Comunicado por correo electrónico del 31 de mayo del 2022 de la señorita Sofía Irola 

Rojas, Coordinadora de la Unidad Archivo Central, dirigido a las personas que ocupan puestos de 

presidentes y secretarias de las comisiones y comités institucionales, por medio del que remite la 

presentación y documentos relacionados con la capacitación brindada ese día sobre la gestión de 

documentos. A continuación se detallan algunas tareas que se requieren desde el Archivo Central: 

1. Grabar las sesiones, identificar de forma correcta el archivo y guardar en el archivo digital donde 

corresponde.  

2. Conformar expedientes de las sesiones y guardar en el archivo digital donde corresponde.  

3. Compartirme el enlace del archivo digital.  

4. Completar los controles de documentos producidos y recibidos y guardar en el archivo digital 

donde corresponde.  



 
 
 
 
 
 
 

  

5. En caso de requerir solicitudes administrativas, utilizar el formulario normalizado, con la 

identificación correcta del código de referencia (con las siglas de la comisión) y guardar en el 

archivo digital donde corresponde.  

6. Crear las actas de sesión en formato físico: imprimir y firmar. 

7. Mantener al día la publicación de actas en el sitio web, formato docx y pdf. 

8. Centralizar todos los documentos existentes en soporte papel, identificar las carpetas y ordenar 

si fuera necesario, a más tardar el 31 de agosto de 2022. Para luego, ubicar en el espacio físico 

que les haré saber. En caso de tener consultas o requerir ayuda con ello, contactarme.  

La señora Campos Ramírez comenta que los aspectos señalados por la señorita Irola Rojas se 

cumplen a cabalidad, con la colaboración de la señorita Daniela Romero Solano, Secretaria de la 

Subdirección General y unidades de apoyo. -------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5: Agradecer a la señorita Daniela Romero Solano, Secretaria de la Subdirección General 

y Unidades de Apoyo, la colaboración brindada en la gestión documental de esta comisión y otras 

labores relacionadas, lo que ha permito que se cumpla a cabalidad los aspectos técnicos archivísticos 

requeridos por la Unidad Archivo Central. Esta comisión reconoce y agradece su labor, la que se ha 

ejecutado de manera extraordinaria y oportuna. Enviar copia de este acuerdo al señor Set Durán 

Carrión, Director General y la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora General. Aprobado por 

unanimidad. ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO III: ASUNTOS INFORMATIVOS. ------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 6.a: Comunicado por correo electrónico del 10 de mayo de 2022 del señor Luis Carlo Rojas 

Mora, miembro de esta comisión, dirigido a la señora Carmen Campos Ramírez, Subdirectora 

General y presidenta, por medio del que informa sobre los documentales que se compartirán con el 

personal para la celebración Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo). 

A continuación se detallan los documentos que se difundirán, los que corresponden a una serie de 

documentales denominados nosotrxs somos, que rescate 40 años de historia LGTBI en España a 

través de las voces de los protagonistas y está dividido en 7 episodios, uno por cada color de la 

bandera del Orgullo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Lunes:   Amarillo: https://play.rtve.es/v/4654077/  ---------------------------------------------------------------- 
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Sinopsis: El capítulo 1 de 'Nosotrxs Somos', serie documental que relata cuatro décadas de activismo 

LGTBI+ en España, recorre el arco histórico entre la época en la que los homosexuales iban a la 

cárcel por el mero hecho de serlo hasta la derogación de la Ley de Peligrosidad Social. El hilo 

conductor de esta entrega es una conversación entre Antoni Ruiz, expreso social, y Alejandro PE, 

joven youtuber que gracias a las redes sociales descubrió cómo hacer realidad su deseo de cambiar 

de sexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Martes: Verde: https://play.rtve.es/v/4796118/ y rojo: https://play.rtve.es/v/4864547/ -------------------- 

Sinopsis verde: Esta segunda entrega, titulada Verde: El camino a la igualdad, repasa el cambio 

social que acontece en España durante los años 80 y los primeros 90 tras la legalización del colectivo 

LGTBI. Se trata de un camino que continúa en nuestros días hacia la conquista de la plena igualdad 

en nuestra sociedad. El capítulo aborda los años de la creación de los diferentes colectivos LGTBI en 

España, la generación de los barrios LGTB, así como otros temas de actualidad: el feminismo y 

machismo dentro del colectivo, la plumofobia o el perfil de las nuevas generaciones de activistas. 

Toda la trama del capítulo se articula alrededor de la conversación que mantienen Jordi Petit, uno de 

los históricos activistas LGBTI más destacados de nuestro país, y el artista multidisciplinar King Jedet. 

Una vez más rescatamos parte de la historia del colectivo a través del archivo de RTVE, junto con los 

testimonios de quienes vivieron el momento y jóvenes que ya han nacido en una sociedad más libre. 

Entre los protagonistas que encontraremos en Verde: el camino a la igualdad también están jóvenes 

influencers como The Tripletz, Tigrillo, Vero Basku, hasta activistas como Jesús Generelo, Kerman 

Calvo y María Giralt, entre otros. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sinopsis rojo: Tercer capítulo de la serie documental “Nosotrxs Somos”. La llegada de una nueva 

enfermedad a principio de los años 80, el sida, se extendió con virulencia a mediados de los 90 y 

puso patas arriba la lucha por los derechos LGBT. Cientos de miles de muertos y la necesidad de 

sobrevivir a una enfermedad que no tenía cura son el eje de los primero años de la pandemia. ------- 

Repasamos las claves vividas en España, desde el primer caso documentado en el Hospital del Vall 

d'Hebron pasando por la lucha de los colectivos en España especialmente La Radical Gai y la LSD 

que denunciaron y lucharon porque las administraciones públicas fueran lo más eficaces posibles, a 

la llegada de los primeros tratamientos en España y terminando en el estado actual del VIH, con el 

https://play.rtve.es/v/4796118/
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posible tratamiento de profilaxis PrPE y los nuevos problemas derivados de la falta de concienciación 

sobre el contagio como el Chemsex. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Los protagonistas de Rojo son Roy Galán (escritor y activista) y la doctora Mar Vera (Clínica 

Sandoval). La historia de Roy Galán, hijo de dos madres lesbianas, una de las cuales (la biológica) 

muere de sida pone en evidencia que no existía ningún amparo legal (mediados de los 90) para las 

familias homoparentales. Por su parte la Doctora Mar Vera confronta su visión de estudiante cuando 

el VIH se veía como enfermedad peligrosa y estigmatizadora, y la lucha que hoy en día se sigue 

llevando con la enfermedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un capítulo imprescindible para entender la historia del VIH en España que ha contado con la 

colaboración de las principales organizaciones en lucha con el VIH, CESIDA, Checkpoint Barcelona, 

Clínica Sandoval, Fundación Lucha contra el sida y ha recuperado imágenes y testimonios nunca 

vistos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miércoles: Azul: https://play.rtve.es/v/5273841/ -------------------------------------------------------------------- 

Sinopsis Azul: El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero conversa con Javier Calvo 

y Javier Ambrossi sobre la lucha del colectivo y la consecución de las leyes del matrimonio igualitario. 

Un recorrido que arranca desde la necesidad de reconocer a las parejas de hecho, a los esfuerzos 

del colectivo que llevó a la aprobación del matrimonio. ----------------------------------------------------------- 

Jueves: Naranja: https://play.rtve.es/v/5285835/ ------------------------------------------------------------------ 

Sinopsis Naranja: Este capítulo aborda la historia de la transexualidad en España desde los 70 hasta 

ahora. Es uno de los colectivos que más han sufrido la represión, tal y como queda claro en la 

conversación entre Kim Pérez (transexual de 80 años) y Violeta Herrero (madre de una niña trans) 

Viernes: Violeta: https://play.rtve.es/v/5304746/ y Arcoiris: https://play.rtve.es/v/5311520/ ------------ 

Sinopsis Violeta: El sexto, y último capítulo, de la serie sobre el movimiento LGTB en España, 

“Nosotrxs Somos”, se adentra en el color de la mujer y el feminismo para narran los cuarenta años 

de pensamiento lesbiano en España. El capítulo reúne, en una conversación, a Dolors Majoral, una 

histórica del movimiento de lesbianas en Cataluña, y a las youtubers Devermut, Marta y Sara. Las 

tres charlan sobre el origen identitario del discurso y pensamiento de la mujer lesbiana, sobre la 

influencia del lesbianismo en el movimiento feminista, sobre el machismo y la misoginia dentro del 

colectivo gay y sobre la invisibilidad lésbica. ------------------------------------------------------------------------- 

https://play.rtve.es/v/5273841/
https://play.rtve.es/v/5285835/
https://play.rtve.es/v/5304746/
https://play.rtve.es/v/5311520/


 
 
 
 
 
 
 

  

Sinopsis Arcoiris: Tras analizar 40 años de historia LGBTI, abordará los desafíos a los que se enfrenta 

el colectivo en los próximos años. Presentado por la youtuber Carolina Iglesias (Percebes y Grelos) 

y el periodista Marc Giró, el especial 'Arcoíris' ahondará en temas como la ley estatal LGTBI, el orgullo 

crítico, el aumento de las agresiones a personas LGTBI o los géneros no binarios. Además, cuenta 

con las actuaciones en directo de King Jedet, Victor Algora, Monterrosa y Ricky Merino”. --------------- 

Artículo 6.b: Comunicado por correo electrónico del 20 de mayo de 2022 de la señora Carmen 

Campos Ramírez, Subdirectora General y presidenta de esta comisión, dirigida al señor Luis Carlo 

Rojas Mora y demás miembros, por medio del que agradece las diversas actividades realizadas para 

celebrar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia (17 de mayo). Destaca la 

difusión de diversos materiales y videos entre el personal de la institución, con información relativa a 

la diversidad sexual. SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------------- 

Termina la sesión a las nueve horas cincuenta minutos. ----------------------------------------------------------- 

 

Carme Elena Campos Ramírez   

Presidenta 


