
MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN SON INVITADOS AL 

III ENCUENTRO DE LIDERAZGOS POLÍTICOS LGBTI 

EN REP. DOMINICANA

El “Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de América Latina y el Caribe” en 2017
se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, del 31 de marzo al 1 de abril
de 2017. La conferencia reunirá a más de 200 personas y proporcionará un espacio de
reflexión,  diálogo,  fortalecimiento  de  capacidades  e  intercambio  de  experiencias  a
líderes políticos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales).

En este sentido nos complace informar que la activista por los derechos sexuales de
las  poblaciones  LGBTI,  grupos  de  atención  prioritaria  y  primera  Asambleísta
Transexual en el  Ecuador elegida este 2017, Psic.  Diane Rodríguez es una de las
ponentes en este magno evento. En este país cumplirá una agenda apretada el 30 de
Marzo en reuniones como por  ejemplo  con el  Procurador  General,  Defensoría  del
Pueblo, Ministerio del Interior, etc. de Rep. Dominicana. El 31 formará parte del Panel
 “La corrupción  secuestra  nuestras  democracias:  estrategias  desde la  participación
política” y el 1 de abril en el panel  Congresistas LGBTI: ¿cuál es el impacto real en el
avance hacia la igualdad?

Así mismo el activista por los derechos LGBTI Econ. Carlos Álvarez, en razón de su
liderazgo y aporte a las políticas públicas en relación a las luchas de los grupos de
diversa condición sexual es otro de los convocados. Álvarez gestó en el 2012 como
parte el Observatorio GLBTI del Ecuador una denuncia en contra de “En Carne Propia”
por promover incitación al odio por orientación Sexual. 

La conferencia tendrá 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.
La conferencia tendrá un foco importante en la región Caribe.
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