
Con éxito concluye la tercera edición del

El “Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe” realizó 
su tercera edición en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 31 de 
marzo al 1 de abril de 2017. La conferencia reunió a más de 300 líderes y lideresas 
LGBTI de más de 30 países de la región, proporcionando un espacio de reflexión, 
diálogo, fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias.

La conferencia tuvo como resultado, a través del intercambio de experiencias, la 
mejora de las habilidades y oportunidades de las y los líderes y cargos electos LGBTI 
para participar en el proceso democrático, como un camino para alcanzar la igualdad. 

Se eligió República Dominicana como sede para realizar La Conferencia con el fin de 
tener un foco importante en la región Caribe, analizar qué acciones de incidencia se 
pueden realizar sin poner en riesgo a la población LGBTI con el fin de avanzar legal 
y culturalmente en la garantía de derechos de las personas sexualmente diversas. 

De manera adicional, el 30 de marzo, día previo a la conferencia, se dedicó a la agen-
da dominicana al organizarse el Encuentro Nacional de Liderazgos Políticos LGBTI 
de la República Dominicana. 

Los tres días estuvieron repletos de debates, talleres y capacitaciones en liderazgo, 
enfocándose en las siguientes áreas: 

Organizado por:



El Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe reunión en 
Santo Domingo a un público muy diverso, incluyendo a líderes y lideresas situadas 
en diferentes lugares del espectro político (derecha, izquierda, centro), afros, indíge-
nas, mujeres y hombres trans, etc. Quienes desempeñan algunos de los siguientes 
roles en sus territorios:

Hace apenas cinco años, el número de personas abiertamente LGBTI en cargos 
electos y de gobierno en la región se podían contar con los dedos. Hoy, hay más de 
70 en América Latina y el Caribe y el número está creciendo vertiginosamente. Estos 
liderazgos están en la primera línea en la lucha por la igualdad.

Las personas participantes dejaron el Encuentro con nuevas ideas para transformar 
nuestras comunidades y conseguir sociedades más justas e igualitarias.



Como se mencionó anteriormente, el encuentro se llevó a cabo los días viernes 
31 de marzo y 1° de abril; previo al encuentro, el 30 de marzo fue realizado el 
Encuentro Nacional. 

A continuación se realizará una breve descripción de cómo se desarrollaron 
estas actividades: 

Encuentro Nacional

El Encuentro Nacional se realizó en Santo Domingo el día 30 de marzo y contó con 
la presencia de más de 100 líderes y lideresas de todo el país, en este, se realizó una 
agenda de país en pro de la  incidencia política y garantía de los derechos de la po-
blación LGBTI dominicana. 

La bienvenida del evento estuvo a cargo de los organizadores del evento: Rozana 
Marzan dio el saludo en nombre de Diversidad Dominicana, Ana Flores por el Gay 
and Lesbian Victory Institute, y Wilson Castañeda por la Corporación Caribe Afirma-
tivo. 

Las palabras de Wilson Castañeda se centraron en la importancia que significa que 
por primera vez un grupo tan grande de personas LGBTI se reúnan en República Do-
minicana para hablar de incidencia política, y el mensaje que esto enviaría no solo al 
gobierno, sino también a la sociedad. De igual forma, Castañeda hizo énfasis en que 
no se impondrían agendas, sino que se buscaría brindar herramientas para que los y 
las dominicanas crearan una ruta de acción. 

El primer panel compuesto por figuras del movimiento LGBTI dominicano buscó rea-
lizar un análisis de contexto a la situación política de las personas LGBTI y prever cual 
podría ser el futuro de este.  

Todos los panelistas afirmaron en el escenario que jamás pensaron ver a tantos “pá-
jaros y pájaras” (palabra utilizada para referirse a las personas sexualmente diversas), 
reunidas en un mismo lugar para crear acciones de incidencia, felicitando a su vez a 
los y las organizadoras del encuentro por haber logrado esto. 

¿Cómo se desarrolló el Encuentro?



Seguidamente, se abrió una jornada de trabajo coordinada por Caribe Afirmativo, 
en donde el auditorio se dividió en 5 grupos, tipificándolos de acuerdo a derechos 
(salud, educación, trabajo, participación, seguridad). Cada grupo realizó un análisis 
sobre: 1. Cuál es la situación actual de ese derecho en República dominicana para 
personas LGBTI. 2. Que acciones deben de ser realizadas por qué actores para me-
jorar la situación actual de ese derecho en la población LGBTI. 3.Realizar un plan de 
acción, especificando cuales son Urgente, Necesarias o Inmediatas.

Posteriormente, los resultados de cada grupo fueron expuestos en plenaria y con 
base a esto se definieron las acciones concretas de incidencia por parte de la pobla-
ción LGBTI en República Dominicana para los próximos 2 años.  

Para finalizar la jornada se realizó un panel titulado Fortalecimiento de la incidencia 
con la cooperación de otros grupos poblacionales. La importancia de este panel 
radicó en la posibilidad de escuchar las experiencias  de incidencia realizadas por 
otros grupos poblacionales en República Dominicana.
.



Reuniones de Incidencia
En paralelo al Encuentro Nacional, se realizaron algunas reuniones de incidencia con 
el gobierno, senadores y embajadores en República Dominicana. Esta nutrida agen-
da fue realizada por las organizaciones convocantes del evento (Caribe Afirmativo, 
Diversidad Dominicana y Gay and Lesbian Victory Institute) y acompañada por algu-
nas personas LGBTI que ostentan cargos electos o públicos en la región.
Esta agenda se desarrolló en 3 partes: 

Encuentro Internacional de Liderazgos Políticos
 LGBTI de América Latina y el Caribe
A lo largo de dos días de trabajo, se conversó con líderes y lideresas LGBTI de la 
región sobre temas de coyuntura y de fondo que atañen a la región; migración, cam-
bios en los gobiernos, fundamentalismos religiosos, participación política, corrup-
ción, retos de la democracia, paz y cooperación, fueron algunos de los temas trata-
dos en los paneles desarrollados.

De igual forma se realizaron paneles poblacionales con personas LGBTI afros, indí-
genas y personas trans. Con el fin de conocer su experiencia pese a las interseccio-
nalidades que le pudieran afectar.

También hubo un espacio concreto para escuchar a los y las electas LGBTI, su expe-
riencia en política, retos y oportunidades, y como superar aquellos ataques que se 
centren en su orientación sexual o identidad de género.



Los paneles se realizaron a manera de conversación donde un moderador se encar-
gó de guiar la charla en pro de generar reflexiones para la acción entre el auditorio 
asistente. Al finalizar cada panel se abrió un espacio para las preguntas del público. 
A su vez se realizaron talleres sobre financiación de campañas, documentación de 
crímenes de odio, medios de comunicación, impulsar sesiones LGBTI en los partidos 
políticos, y sobre la experiencia del Voto por la Igualdad. 

Durante la clausura del evento se realizaron reflexiones sobre la importancia de con-
tinuar trabajando por la igualdad real en toda la región de América Latina y el Caribe, 
ya que pese a los fundamentalismos religiosos, liderazgos políticos retrogrados o a 
la corrupción, se debe entender que la igualdad y el respeto de los derechos LGBTI 
en una cuestión de justicia. 



¿Qué se viene?
El público asistente está está a la expectativa del próximo encuentro de Liderazgos 
Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe. Todos coincidieron en la necesidad de 
continuar realizando este tipo de eventos para fomentar el dialogo entre personas 
de toda la región, conocer experiencias internacionales y crear redes de trabajo para 
que cada día más personas LGBTI puedan estar en escenarios de toma de decisión 
para trabajar por los Derechos Humanos de todas y todos. 

Los organizadores del evento dieron su palabra de que ya estaban trabajando en el 
próximo encuentro y los asistentes no han dejado de mostrar su agradecimiento por 
los aprendizajes adquiridos a través de las redes sociales con el Hashtag #Lideraz-
gosLGBTI .

Para más información puedes ingresar al sitio web:
 http://www.liderazgolgbt.com/


