
Rosanna Marzan 

Wilson Castañeda

Activista de derechos LGBTI y Derechos Humanos. Su herramienta 
más fuerte de incidencia son las redes sociales, donde realiza un 
fuerte activismo lésbico. Es Directora Ejecutiva de   Diversidad 
Dominicana desde octubre de 2013.

Politólogo y director de la Corporación Caribe Afirmativo, organi-
zación que trabaja por el reconocimiento de los derechos de 
lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en el Caribe Colombia-
no.

Aisha C. Moodie-Mills
Presidenta y CEO del Gay & Lesbian Victory Fund and Institute (EEUU). Ha 
sido becaria senior y directora de FIRE (Center for American Progress). 
Anfitriona de Politini, reconocida como una de los Forty under 40 
lideresa LGBTI a nivel nacional y una de las 100 líderes emergentes de 
The Root de la población afroamericana. Es analista política, estratega 
política y de medios.

Caleb Orozco
Director Ejecutivo de United Belize Advocacy Movement UNIBAM, 
activista LGBTI que ha dedicado su trabajo a las personas vulnerables al 
VIH/SIDA, haciendo talleres de prevención y de la Comisión Nacional del 
SIDA. Junto a UNIBAM en 2013 radicó una demanda para la derogación 
de la ley anti-sodomía que penalizaba la homosexualidad. La ley fue 
eliminada en agosto de 2016. En diciembre de 2016 fue galardonado con 
el premio David Kato Vision and Voice.
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Kenita Placide
Directora Ejecutiva de United and Strong de Santa Lucía. Kenita 
Placide es Consejera del Caribe para OutRight Action International y 
Directora de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la 
Igualdad (ECADE). Estas organizaciones de Derechos Humanos 
LGBTI tienen su sede en Nueva York y Santa Lucía, respectiva-
mente. Se desempeñó como directora de United and Strong Inc de 
2006 a 2016, Co-Secretaria General (2010-2012) y Coordinadora 
(2012-2015) del centro del Caribe Oriental para el Foro Caribeño de 
Liberación y Aceptación de Géneros y Sexualidades (CariFLAGS ).

Desiree Soussa
Senadora de Aruba, miembro del Parlamento para la acción global. 
Activista por los derechos de las personas LGBTI. Presentó el proyecto de 
ley para legalizar las uniones civiles de parejas del mismo sexo en Aruba. 

Deivis Ventura
Ex candidato a Diputado. Activista por los derechos LGBTI. Ha sido 
colaborador del PNUD para la iniciativa VIH y ciudades en Boca Chica. 
Fundador y director del Festival Internacional de Cine LGBTI de Santo 
Domingo Outfest. Coordinador del Foro Caribeño de Liberación y 
Aceptación de géneros y sexualidad CARIFLAGS. Miembro fundador de la 
Red de Voluntarios Amigos Siempre Amigos.

Martín Couto
Congresista uruguayo. Miembro de la nueva fuerza política IR que se 
incluye en el Frente Amplio. Activista por los derechos LGBTI y en contra 
de la penalización del aborto, por la regulación del uso de marihuana y 
abanderado en la lucha por la legalización de matrimonios entre parejas 
del mismo sexo.
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Darla Cristina González
Miembro de la Mesa Nacional de Víctimas de Colombia. Directora 
de la fundación Trans del Sur, activista por los derechos LGBTI. Ex 
candidata al Concejo de la ciudad de Pasto, logró una gran inciden-
cia en el Plan de Desarrollo 2012-2015 en materia de equidad de 
género. Actual Referente LGBTI del subprograma equidad entre 
géneros de la Gobernación de Nariño. 

Víctor Manuel Nieves 
Hizo parte de Empodera 2017 (Perú), Teniente Alcalde de la Provincia 
Municipal de San Martín y Presidente de la Sociedad Civil Diversidad 
Sanmartinense. Ingeniero de sistemas de profesión y escritor por 
vocación. Es teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de San 
Martín, en Perú, y se define como un ciudadano que desde joven ha 
intentado ser consecuente con sus ideas. Su orientación sexual fue tema 
de campaña electoral para sus contrincantes. Pero a pesar de ello, 
alcanzó su objetivo y hoy está en política.

Alejandra Menjívar
Miembro fundadora de la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes 
Positivos. Es activista por los derechos LGBTI, especialmente en la lucha 
por el reconocimiento de derechos para las personas trans y trabajo de 
prevención y atención a personas con VIH/SIDA. Hace parte del equipo 
de comunicaciones de la Asociación Atlacatl Vivo Positivo. Actualmente 
es coordinadora de Diversidad sexual del FMLN (El Salvador).

Támara Adrián
Profesora de derecho en la Universidad Católica Andrés Bello UCAB, la 
Universidad Central de Venezuela UCV y de la Universidad Metropolitana 
Unimet. Desde el 2016 es Diputada a la Asamblea Nacional de Venezue-
la.
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Diane Rodriguez

Stacy Velazquez 

Asambleísta ecuatoriana, directora de la organización Silueta X y 
designada como la presidenta de la Federación Ecuatoriana de 
Organizaciones LGBT. Ha liderado acciones dirigidas al recono-
cimiento de las personas trans en cuanto al registro civil y la ley de 
identidad de género.

Representante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas 
Trans en Guatemala, así como coordinadora de Incidencia Política 
de OTRANS-Reinas de la Noche

F. J. Genus
Miembro de Transwave Jamaica, dedicado profesional de TI y abogado de 
justicia social. Apasionado de la justicia social, y voluntario para varias 
organizaciones sin fines de lucro.Activista de los derechos de la población 
LGBTI en Jamaica.

Rosmit Mantilla
Político y activista LGBTI, fundador del movimiento político Voluntad 
Popular y actualmente diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela.
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Sandra Morán

Manuel Canelas

Considerada la primera diputada feminista y abiertamente lesbiana de 
Guatemala y presidenta actual del Foro Parlamentario de la Mujer. En 
su labor como activista en favor de los derechos de las mujeres y de las 
minorías sexuales, ha colaborado en múltiples organizaciones de esta 
naturaleza, tanto en Guatemala como en el extranjero, promoviendo 
principalmente los colectivos feministas y lésbicos. Fue una de las 
fundadoras del primer grupo lésbico guatemalteco y organizadora de la 
primera marcha del orgullo gay del país celebrada en 1998 en la Ciudad 
de Guatemala.

Diputado y consultor en la Representación Presidencial Agenda 
2025. Consultor en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de 
Bolivia, periodista y defensor de Derechos Humanos y derechos 
GLBT en Bolivia.

Ramón Stalin Montero
Activista República Dominicana. Egresado del Diplomado para el 
Desmonte de la Masculinidad Agresora.

Erika Castellanos
Asesora de C-NET+ de Belice. Fundadora y Directora ejecutiva de la Red 
Colaborativa para Personas con VIH (C-NET+). Ha trabajado en abogacía 
en temas de VIH, derechos humanos, estigma y discriminación y 
poblaciones clave en su país natal, Centro América y el Caribe. Es 
representante electa de personas con VIH al Mecanismo de Coordi-
nación de País en Belice desde el 2012.
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David León Ramírez
Regidor de Costa Rica por el Frente Amplio. Luchador social, activista por 
los derechos humanos, líder comunal, miembro activo del comité ejecuti-
vo cantonal del Frente Amplio en Heredia, congresista del Frente Amplio 
2015, integrante de la Juventud del Frente Amplio Heredia, secretario de 
finanzas de la JFA del cantón central de Heredia, estudiante de diseño 
gráfico industrial, integrante de la red de seguridad ciudadana cantonal 
de Heredia, integrante de la red de Amigos de la Fundación Gustavo 
Bueno, técnico en control de calidad y en refrigeración industrial.

Lucy Valentina Martínez
Miembro de ASHANTI de Perú

Janaina Oliveira
Red Afro LGBTI de Brasil

Yaneris Gonzáles
Presidenta del colectivo Mujer y Salud de República Dominicana.

Rohan Lewis
Decano de la Facultad de Educación y Estudios Liberales de la University 
of Technology de Jamaica
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Mauricio Noguera       

Alberto de Belaunde

Es el coordinador del equipo de género y enfoque diferencial de la 
Fiscalía General de la Nación de Colombia.     

Congresista y periodista, en el Diario Altavoz como columnista, 
igualmente en el Diario Exitosa, bloguero en Semana Económica y 
miembro del Global Shapers.

Alberto Hidalgo 
Politólogo y miembro del equipo de PROMSEX. Ha sido responsable del 
equipo de comunicaciones y difusión del conocimiento de PROMSEX. 
Actualmente forma parte del equipo de incidencia política de Promsex 
como asesor en la temática de derechos LGTB

Director de la organización LGBTI Somos CDC (anteriormente conocido 
como AJEM) de Honduras.

Alex Sorto

Panelistas



Melissa Monroy      

Caryn Viverito

Hace parte del Observatorio de Participación Política de la Corpo-
ración Caribe Afirmativo de Colombia, organización que trabaja por el 
reconocimiento de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y 
personas trans en el Caribe Colombiano. Trabajó con la Misión de 
Observación Electoral de Colombia. Fue una de las impulsoras del 
movimiento Paz a la Calle en la ciudad de Barranquilla, el cual buscó 
incidir en la pronta implementación de los Acuerdos de Paz. 

Técnica de proyectos internacionales del Gay & Lesbian Victory 
Institute que trabaja para lograr igualdad total para la población 
LGBTI a través de una red diversa de líderes públicos LGBTI partici-
pando en sus democracias. 

Carlos Romero
Secretario ejecutivo de la Red Nacional de Diversidad Sexual REDNADS de 
Guatemala, trabaja a través de una red interinstitucional que aporta en el 
desarrollo de acciones tendientes a equiparar los Derechos Humanos y el 
ejercicio ciudadano de la población LGBTI.

Miembro de la Junta directiva de la ONG Equals que apoya y trabaja con 
la población LGBTIQ de Barbados por la defensa y promoción de equidad 
y reconocimiento de derechos.   

Marisa Hutchinson
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Miembro de la organización Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans COLEHT 
de República Dominicana que tiene como misión promover los Derechos 
Humanos de lesbianas, mujeres bisexuales, queers y hombres trans a través del 
empoderamiento de la comunidad.

Mirla Hernández

Abogado y profesor universitario, perteneciente al partido Partido Revolucionario 
Moderno de República Dominicana, consultor reconocido en el pais por su amplio 
conocimiento en el tema energético, así mismo ha desarrollado acciones de segui-
miento y veeduría a través del PRM al gobierno y al congreso durante los años 
2015-2016.

Andrés Astacio

Panelistas

Jaevion Nelson
Director de proyectos y estrategias de J-FLAG en Jamaica, que es 
una organización sin ánimo de lucro que promueve cambios 
sociales para el bienestar de la población LGBT a través de herra-
mientas como educación pública e intervención en crisis.

Margarita Salas
Experta en psicologia y comunicación, profesora universitaria  y  
activista de los derechos humanos. Ella es presidente del partido 
politíco Vamos de Costa Rica.



Marjory Lafontant
    La lideresa de la primera organización de derechos de los lesbianas de 
Haití comienza sus esfuerzos de divulgación su país natal de Haití debido 
a la discriminacion y el machismo que prevalecen contra las personas 
LGBTI, en la actualidad es miembro de Mujeres en Acción contra la 
Discriminación Sexual  (Woman in Action Against Sexual Discrimination) 
FACSDIS , Haití

Benjamín Medrano
    Politico Zacatecano perteneciente al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) ha ejercido cargos de elección popular como presidente municipal 
de Fresnillo en Zacatecas, en la actualidad es Diputado Federal de 
México.Es reconocido por el ser primer diputado abiertamente gay en 
México dentro de las explicaciones que dió para sustentar su voto por Sí 
al matrimonio igualitario donde manifestó que votó sí pues es a favor de 
su dignidad como ser humano y por las personas LGBT que confían en 
su representacion en el cargo político.

Zeleca Julien
    Directora de la fundación Im a One de Trinidad and Tobago. Activista y 
dramaturga que ha realizado obras entorno a la diversidad sexual y de 
genero colocando a la luz pública las situaciones de violencia que viven 
las personas LGBTI en su país, buscando la sensibilización y el recono-
cimiento de los derechos de este grupo poblacional.

Julián Bedoya
    El es primer alcalde abiertamente gay de Toro (Valle del Cauca), medico de 
profesion y que postuló su nombre para ser el alcalde de su natal poblado, 
con amplia experiencia en el sector publico y con la voluntad de trabajar 
desde lo social para la construccion de Paz, en el mes de Julio del año 
pasado participó en la Convención Nacional Demócrata (DNC, en sus 
siglas en inglés) realizada en Filadelfia (Pensilvania), gracias a la invitación 
del National Democratic Institute (NDI), organización aliada del Observato-
rio de Participación Política de Caribe Afirmativo donde expuso su historia 
de vida y como fue elegido en el cargo más importante de su municipio.
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Lol Kim Castañeda
    Asambleísta constituyente de Ciudad de México, México. Defensora de 
Derechos Humanos, feminista  y gestora de cambios políticos y sociales. 
Lesbiana, feminista y activista. Su activismo fue clave para el recono-
cimiento de las parejas del mismo sexo en México. 

Amaranta Gómez
Indígena Muxe. Ha sido candidata a diputada federal en México y 
actualmente es miembro del Secretariado Internacional para Pueblos 
Indígenas y Afro descendientes ante el VIH/SIDA, la Sexualidad y los 
Derechos Humanos.

Directora del área de Atención a la Comunidad Diversa del gobierno regional 
autónomo Costa Caribe Norte y coordinadora de la Asociación Movimiento de 
la Diversidad Sexual Costeña AMODISEC.

Natty Gonzalez

Michael Lavers 
Editor de noticias internacionales del Washington Blade. Líder en noticias 
de temas LGBT, graduado de periodismo y español de la Universidad de 
New Hampshire. Su carrera como comunicador de noticias lo ha llevado 
a diferentes países.
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Carmen Muñoz

    
   
Viceministra de Gobernación y Policía de Costa Rica. También ha sido 
presidenta distrital, delegada provincial y miembro de la Comisión de 
Mujeres del Partido Acción Ciudadana y diputada legislativa de Costa 
Rica.

Laura Álvarez
Jefa de la Unidad de Materias de Especial Protección de la Defensoría del 
Pueblo de Bolivia, perteneciente la Red Trans- Bolívia y al grupo de 
mujeres trans lideres que elavaron la propuesta para que el Estado 
garantizara el reconocimiento del cambio de nombre en sus documentos 
de identidad.

Coordinador de Programas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO de República Dominicana.

Eddy Tejada

Filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Estudios Cultura-
les de la Pontifica Universidad Javeriana. Magíster en Género, Identidad y Ciudada-
nía de Cádiz, España y magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional 
de Colombia. Coordina el Enfoque de Género del Centro Nacional de Memoria 
Histórica.

Nancy Prada
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Esteban Paulón

    
 Presidente de FALGBT desde junio de 2010. Compilador del Informe 
Orgullo en el Trabajo, elaborado por la FALGBT para la Oficina Internacio-
nal del Trabajo. Redactor del Plan de Ciudadanía LGBT, programa conjun-
to de FALGBT/SNU en Argentina. Director del XIV Congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras Rosario 2016, Municipalidad de Rosario.

Monica Trasandes

    
Monica Trasandes es Directora de Programas, Lengua Española y Medios 
Latinos en GLAAD. Como portavoz, ha realizado más de 40 entrevistas en 
programas de noticias locales, nacionales e internacionales, incluyendo 
CNN en Español, Telemundo, Univision y para muchas emisoras de radio 
e impresión. 

Político Gay Haitiano, defensor de los derechos de las personas LGBT de 
su pais y quien ha sufrido la discriminación en un contexto que según él 
menciona no ha sido nada fácil, manifiesta que los derechos humanos es 
una riqueza que todos tienen pues es la dignidad humana la mayor 
virtud, manifiesta que se cree que los derechos humanos es un lujo de 
los países ricos cosa contraria a lo que él piensa y que lo motiva a 
trabajar por el respeto y reconocimiento de sus compañeros y 
compañeras LGBT.

Charlot Jeudy
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