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Líderes y lideresas LGBT del Caribe que 
le apuestan a la construcción de paz en 
sus territorios:
Departamento del Atlántico

Ludwin Cabas
Municipio: Soledad, Atlántico
Organización: Caribe Afirmativo
Cargo: Coordinador Casa de Paz- Soledad
Sogi: Gay
Desde la experiencia en la coordinación de la Casa de Paz de Soledad de Caribe 
Afirmativo se han abierto espacios de diálogo, formación y discusión respecto a la 
construcción de paz desde las iniciativas de personas LGBT; temas que también 
han sido conversados en otros espacios como la Mesa de LGBT, donde trabajamos 
para que los nuevos líderes conozcan del actual proceso de paz y así se aborden los 
diferentes campos sociales para logar mayor inclusión.
Correo: ludwingcabas@gmail.com

Dustin Donado
Municipio: Soledad, Atlántico 
Organización: Ubuntu ONG
Cargo: Vocero
Sogi: Gay
Hemos participado en eventos de gran enriquecimiento como en el Congreso 
Nacional LGBT por la Paz, Congreso Nacional por la Paz, Minga por la Paz, Constitu-
yentes por la paz, Sí por la Paz y LGBTI Vota Sí. Así mismo, fui Gerente de la campa-
ña del Sí en Saravena (Arauca). He tenido la oportunidad de participar en talleres de 
atención a personas Víctimas LGBT, de Fortalecimiento a Víctimas LGBT del Conflic-
to armado en Plato (Magdalena), de fortalecimiento a rutas y derechos de las 
Mujeres y de la Mesa por la Verdad.
Dentro de mis intereses están en este momento formarme y  replicar lo aprendido 
en talleres, así como accionar las rutas, poner en práctica los compromisos adquiri-
dos a base de los conocimientos formados, lograr la Inclusión real y reconocer las 
organizaciones que existen en la Costa Caribe dentro de los procesos.
Correo: dustindonado@gmail.com
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Nico Rueda
Municipio: Barranquilla, Atlántico 
Organización: Transgarte
Cargo: Community Manager- Diseñador
Sogi: Trans
Hago parte de LGBTI Por la Paz, donde he apoyado en la movilización social desde 
marchas hasta plantones presionando por la paz, hasta estrategia en redes. Hago 
parte de un movimiento social y político en construcción que le da la cara al proce-
so de paz y a la construcción de ciudadanía para la paz. Además, he participado en 
diferentes encuentros de construcción de agenda por la paz.
Actualmente nos encontramos moviendo desde la revista Transgarte una estrategia 
de comunicación enfocada a llamar la atención sobre la importancia del enfoque de 
género y la necesidad de que se empiecen a estructurar todas las instituciones para 
que de verdad se llegue a aplicar. Ya salió una primera pieza y estamos por lanzar 
un pequeño video animado hablando sobre el enfoque. Además de eso, estamos 
próximos a activar una acción desde el arte en las calles llamando al voto conscien-
te, pues cada uno de los puntos es conexo al otro. Sin embargo, considero muy 
importante el tema de víctimas, pues es necesario el reconocimiento de la existen-
cia de víctimas LGBT y que se devele la verdad para que exista una reparación. 
También me parece muy importante el tema de participación política; con esto se 
abre aún más la posibilidad de garantizar que nuestros derechos sean respetados, 
porque los nuevos espacios nos abren posibilidades de presionar desde adentro, de 
velar porque las nuevas políticas públicas nos incluyan.
Correo: nicorueda307@gmail.com

Cristian David Cudriz Cabrera
Municipio: Soledad, Atlántico 
Organización: Líder independiente
Sogi: Gay
Como líder y en mis acciones de construcción de la paz, he realizado un trabajo 
cultural y artístico con niños y jóvenes diversos. Tengo un programa con jóvenes 
diversos llamado AEF (Activismo Entre Fans), donde se les enseña la importancia 
del empoderamiento de los Derechos Humanos a partir de los trabajos sociales de 
los artistas más influyentes de hoy, incitando al joven a volverse líder comunitario. 
También tengo un proyecto en construcción que se llama Jóvenes de paz, en el que 
se promoverán acciones comunitarias en los diferentes barrios de Soledad. Consi-
dero importante el enfoque de género porque para la construcción de paz se 
necesita mucho el respeto a las diferencias y el reconocimiento del derecho a la 
igualdad, seas quien seas. Por ser ciudadanos colombianos, tenemos un mismo 
derecho, ya seamos diversos o no.
Correo: trabajoyactivismocudriz@gmail.com
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Yosy E. Ramírez
Municipio: Soledad, Atlántico
Organización: Mesa LGBT de Barranquilla
Cargo: Vocero
Sogi: Gay
La construcción de paz es de todos y nos debe importar, interesar y que nuestra partici-
pación sea proactiva, necesaria, que cuente y que pese. Particularmente creo que es 
necesario pensarse en reparaciones colectivas que generen reparaciones simbólicas de 
más largo tiempo y recordación en el imaginario colectivo colombiano.
El pensar de los dirigentes de la ciudad y el departamento que como no somos territo-
rios priorizados por el acuerdo y su implementación, "acá no nos toca eso", cuando la 
construcción de paz es una obligación constitucional del estado colombiano. ¿En qué 
tipo de paz se están pensando ellos? Ahí está nuestro trabajo como activistas, ciudada-
nos críticos y responsables de que también nuestros temas son importantes, valiosos y 
deben ser tenidos en cuenta. Más estos encuentros en donde logremos aportar desde 
nuestras vivencias personales, como activistas, como académicos, como ciudadanos 
preocupados y comprometidos en la construcción de un mejor país para todos. Que las 
"voces nacionales" y las territoriales que se sienten fuera de la periferia, que parecen no 
vivir las problemáticas regionales, también vean estas realidades, hablen de ellas, 
las agreguen a sus agendas. Pensarse más allá de Bogotá es vital, así como 
pensarnos más allá de Barranquilla, Cartagena y/o Santa Marta en la Región Caribe, 
también es crucial.
Correo: yestebanramirez@hotmail.com

Carolina Fonseca
Municipio: Galapa, Atlántico 
Organización: Corp. Caribe Afirmativo
Cargo: Agenda Trans
Sogi: Trans
La paz como proceso debe tener la participación efectiva de todas y de todos, pero 
para participar es importante reconocerse como sujeta y sujeto de derechos, por 
eso es que debemos aprender de cada proceso, pues es fundamental tener las 
capacidades para participar, y también vincular a demás lideresas y líderes Trans 
para que las luchas de este grupo poblacional tengan todo el respaldo  y se pueda 
construir un país justo que reconoce la diversidad sexual y de género. 
Correo: carofonsanaya@gmail.com
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Departamento de Bolívar 
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Personas LGBT

Apoyan:

Vivian Cuello
Municipio: Soledad, Atlántico 
Organización: Corp. Caribe Afirmativo/ 
LGBT por la Paz/ Transgarte
Cargo: Investigadora en Caribe Afirmativo
Sogi: Lesbiana
Desde la instalación de las mesas de negociación entre el Gobierno colombiano y las 
FARC-EP, hice parte de algunos talleres de propuestas a las y los negociadores en La 
Habana; así mismo, he trabajado con la plataforma LGBT Por la Paz, mediante la cual 
hemos promovido la implementación de los acuerdos de paz en el país. En el marco 
de esta plataforma, participé como organizadora en el Primer Congreso Nacional 
LGBTI Por la Paz y en una de las mesas regionales de propuestas a los diálogos entre 
el Gobierno y el ELN. De igual forma, he desarrollado ponencias en eventos académi-
cos nacionales sobre la población LGBT en la construcción de paz en Colombia y 
participado en los talleres de incidencia en la implementación de los acuerdos de paz 
en el Caribe. Desde LGBT Por la Paz promovemos la articulación de los procesos 
regionales por la paz y la incidencia local de las personas LGBT; en este sentido, nos 
esforzamos por integrar estos procesos en espacios nacionales de alto impacto, 
como en el Congreso Nacional LGBT Por la Paz. Así mismo, por medio de Transgarte, 
nos hemos propuesto acercar la paz a personas Trans y lesbianas mediante una 
comunicación audiovisual efectiva.
En materia de paz, la efectiva implementación del enfoque de género es relevante 
para personas LGBT, ya que sin él no se reconocerían las afectaciones desproporcio-
nadas que el conflicto armado dejó en ellas, y que deben repararse. De igual forma, 
debe cumplirse el principio de no discriminación, que cobija a esta población. En la 
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad también existen espacios abiertos a la 
incidencia de personas LGBT, por su carácter de reparación.
Correo: viviancuello@gmail.com

Jorge Mendoza
Municipio: Zambrano, Bolívar 
Organización: Sucre Diversa
Cargo: Todos Somos Iguales Montes de María
Sogi: Gay
Trabajo como veedor y defensor de los derechos de la comunidad diversa. He 
participado en el  Encuentro Caribe para personas en situación de desplazamiento 
con orientación sexual y género diversa (Defensoría del pueblo a nivel nacional) y 
en diferentes escenarios de participación a comunidades con enfoque diferencial. 
Mi aporte hacia la paz es el principio a la igualdad y no a la discriminación forjando 
experiencias significativas y no a la repetición.
Correo: Jorgeluis8987@hotmail.com
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Tania Duarte
Municipio: Cartagena, Bolívar 
Organización: Macabras Empoderadas
Cargo: Lideresa
Sogi: Trans
He participado en la primera Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz, primeramente 
planteando la discusión sobre la participación de las mujeres en la mesa de negociacio-
nes y estableciendo unos acuerdos previos en el movimiento de mujeres sobre el hecho 
de que las mujeres lesbianas y trans hemos sufrido el impacto social- económico y 
cultural de la guerra. Esta discusión se necesitaba para que desde la Personería se 
creara un Registro Único de Víctimas con un enfoque de género y otro para las orienta-
ciones sexuales.
El aporte es estar en las mesa de trabajo regionales, distritales y nacionales apostándo-
le a un proceso de paz que las víctimas de los sectores sociales y en especial LGBT se 
les cumpla las garantías para un goce pleno de ciudadanía.
Un aporte a la educación, al sistema de salud, vivienda y recreación; mayor inversión 
social y económica para que pueda ser efectiva para llegar a todos los territorios.
Grupos de trabajos focalizados, encuentros regionales y nacionales, grupos culturales, 
grupos deportivos, cursos de verano, entre otros.
Correo: taniaduartediaz@gmail.com
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Edwin Castañeda
Municipio: Magangué, Bolívar 
Organización: Magangué Más Diversa
Cargo: Presidente 
Sogi: Gay
Soy fundador  de la primera organización LGBT del  municipio. He promovido acciones 
en Magangué y en municipios vecinos para que gobiernos locales y líderes sociales  
acompañen  y  garanticen el respeto a los derechos de las personas LGBT.
En relación con la  construcción de paz,  he participado en el Comité de Política Social,  
en  las mesas subregionales de la  Gobernación de Bolívar para construir   la política 
pública departamental de paz y  en  diversos espacios municipales y  departamentales 
para consolidar el proceso de empoderamiento de la sociedad civil.
Desde mi organización social busco articular la participación de las personas  LGBT en 
la implantación de los  acuerdos desde la movilización social y las acciones formativas 
en  Magangué.
Correo: edwin2390@outlook.com
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Departamento del Cesar

Encuentro de
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Personas LGBT

Apoyan:

Omar Meza
Municipio: El Carmen de Bolívar, Bolívar 
Organización: Caribe Afirmativo
Cargo: Coordinador de la Casa de Paz El Carmen de Bolívar
Sogi: Bisexual
He participado en capacitaciones con la Defensoría, con la Unidad de Víctimas y con 
Caribe Afirmativo. Mi aporte es el trabajo de capacitación y dar a conocer a la comuni-
dad para vivir en paz dentro de los territorios y demostrar que todos somos iguales y 
que la paz empieza en la educación de la familia. Promuevo la implementación del 
enfoque de género dentro de la paz, las medidas de reparación y la participación social.
Correo: asesorgrm@gmail.com

Esperanza Hernández
Municipio: Valledupar, Cesar 
Organización: Fundación Matices
Cargo: Representante Legal
Sogi: Lesbiana
Desde la firma del acuerdo en la fundación hemos realizado acciones por Vote Sí al 
plebiscito de paz, marcha por la paz (UPC), Consejo Consultivo de mujeres de 
Valledupar (Congreso Departamental por la paz), empoderamiento LGBTI y cons-
trucción de paz (Gobernación del Cesar). Promuevo la participación en la construc-
ción de los acuerdos de paz, el empoderamiento a líderes y lideresas juveniles en la 
implementación de los acuerdos de paz. 
Correo: esperanzahr2008@hotmail.com

Kelsymaigeth Polo
Municipio: Valledupar, Cesar 
Organización: Red de Mujeres Trans del Cesar
Cargo: Presidenta
Sogi: Trans
He participado en distintos escenarios de participación de personas víctimas del 
conflicto armado, donde he elevado propuestas que considero pertinentes para la 
construcción de Paz desde nuestra experiencias y resistencias, también considero 
que dentro del proceso de paz hay espacios que es necesario ocupar y que los 
líderes y las lideresas tienen toda la obligación de hacer como ejercicios de inciden-
cia para que se creen políticas publicas incluyentes.
Correo: kelsymaigeth@gmail.com
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Departamento de Córdoba

Lorena Oviedo
Municipio: Montería, Córdoba 
Organización: Cordoberxia 
Cargo: Lideresa
Sogi: Trans
Si bien soy relativamente nueva en este proceso del liderazgo, he aprendido que la 
unión hace la fuerza y que el movimiento LGBT de mi departamento ha hecho 
mucho, por eso creo que es momento de que nos apoyemos, que hagamos inciden-
cia para que en este proceso de paz y el que se está dialogando con el ELN tenga-
mos las garantías de participar y de poder alcanzar mayor reconocimiento a perso-
nas con orientaciones sexuales y de género diversas. Me alegra poder conocer y 
aprender que a través del enfoque de género se pueden direccionar acciones 
afirmativas para las personas trans.
Correo: fryda2015@gmail.com

Jorge Lozano Torrecilla
Municipio: Montería, Córdoba
Organización: Montería Diversa
Cargo: Vocero
Sogi: Gay
Como representante del enfoque LGBT en la mesa de participación de victimas he 
tenido la oportunidad de trabajar en distintos escenarios donde la paz es el tema central, 
así como también somos las víctimas en el acuerdo.
Uno de los escenarios donde más he aprendido es educando a estudiantes de secunda-
ria donde les enseñamos los acuerdos de paz, para que sepan que ellos son la genera-
ción de la paz y que en sus manos está seguir el trabajo de crear una sociedad justa y 
respetuosa de la diversidad sexual.
Correo: georgelozano1207@outlook.es
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Katiuska Suarez
Municipio: Puerto Libertador, Córdoba 
Organización: Lideresa Independiente
Sogi: Trans
Trabajo en la defensa de los derechos fundamentales de la población LGBT del 
municipio de Puerto Libertador. Es un trabajo duro pero que también he aprendido 
en el día a día; sobre todo que la paz  es un proceso que todas y todos queremos y 
más las personas que han sido víctimas de hechos atroces, pues la paz es el 
camino para gozar de la libertad y de poder expresarnos como deseamos y sentir-
nos y que la gente en general lo comprenda.
Correo: desarrollocomunitario@puertolibertador-cordoba.gov.co
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Rafael Avilés Hernández
Municipio: Montelíbano, Córdoba
Organización: Montelíbano Diversa
Cargo: Líder
Sogi: Gay
Considero que a través de la construcción de paz aportamos al desarrollo social de 
los territorios y a su vez el crecimiento económico. La paz va más allá de un 
documento, es el aporte individual de cada uno de los colombianos. Considero que 
estos escenarios de formación permiten alimentarnos y para que luego los líderes 
podamos multiplicar la información y así mismo exigir las garantías de participa-
ción y de reconocimiento de los derechos de las personas LGBT.
Correo: hernandezavilez-20@hormail.com

Néstor Moreno Ríos
Municipio: Montería, Córdoba
Organización: Córdoba Diversa
Cargo: Director
Sogi: Gay
Desde la organización hemos creado espacios de inclusión y participación de la 
población LGBT en diferentes escenarios, para visibilizarnos y exigir respeto e inclusión.
Creamos una aplicación (DiversAPP) en la que cualquier persona del territorio nacional 
puede reportar casos de Discriminación, Violencia, Bullying y Desplazamiento Forzado 
contra integrantes de la población LGBT. Luego de este reporte, nos ponemos en 
contacto con la víctima, se le presta asesoría psicológica y legal (si es el caso); se le 
hace acompañamiento hasta la Fiscalía para radicar la denuncia y nos quedamos con copia 
de dicha denuncia para hacerle seguimiento permanente, hasta que culmine el proceso.
Correo: cordobadiversalgbti@gmail.com
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Departamento de La Guajira

Encuentro de
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Personas LGBT

Apoyan:

Manny Fuentes
Municipio: Montería, Córdoba
Organización: Colectivo León Zuleta
Cargo: Coordinador Temático
Sogi: Otro
Nuestro aporte radica en la construcción de acciones y procesos que visibilicen las 
realidades, necesidades y posiciones de las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género no normativas. La construcción de la paz territorial pasa por 
el reconocimiento de las libertades de los ciudadanos, entre ellas, las que son 
relativas a la construcción social, sexual e identitaria de los mismos y las condicio-
nes que desde el Estado y la sociedad deben asumirse para tal fin.
Los referidos a la participación política, la distribución de la riqueza y las tierras, 
aquellos relativos a la participación y reivindicación de las mujeres, y en general, los 
que involucran a todos los ciudadanos del Estado Colombiano.
Son mayormente de acceso a condiciones que permitan hacer efectiva la participa-
ción, esto a raíz de las realidades y círculos de pobreza y violencias a los que se 
enfrentan las personas que no se construyen dentro de orientaciones e identidades 
sexuales tradicionales y en cuya condición, reposan las bases para la discrimina-
ción tanto laboral, como en el plano político del territorio.
Correo: davidbowtte@gmail.com

Edmundo Deluque Márquez
Municipio: Riohacha, La Guajira 
Organización: Fundación Más que un Amigo
Cargo: Director
Sogi: Gay
He tenido la oportunidad de participar en encuentros de población LGBT víctima de 
desplazamiento forzado en la Región Caribe, en el foro para la propuesta para la 
Comisión de la Verdad y la implementación de los acuerdos; y desde la organización 
nuestro aporte es dar a conocer los acuerdos de paz a nuestros pares para que así 
estén informados, además luchar por que se dé la inclusión en nuestro municipio.
Considero que para las víctimas de población LGBT su mayor dificultad es la falta 
de conocimiento de los acuerdos y la implementación de los mismos. Aparte de 
ello, no puede haber paz sin garantía de trabajo digno, educación y vivienda, para lo 
cual también hemos creado mesas de trabajo con la población para construir con 
nosotros desde los territorios, promover la participación en los diferentes escena-
rios como las mesas municipales de víctima para representantes del enfoque LGBT.
Correo: edmundodaviddeluquebrito@gmail.com
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Madonna Badillo
Municipio: Maicao, La Guajira
Organización: Mesa LGBT 
Cargo: Vocera
Sogi: Trans
En mi ejercicio como lideresa he aprendido que la paz nace desde la persona, es 
decir que es de voluntades. Las personas trans, y más las mujeres trans, hemos 
aprendido a construir paz desde el momento en que no respondemos con agresio-
nes a quienes nos agreden, que buscamos los espacios donde en realidad nos 
aceptan y se dan cuenta que somos seres humanos y tenemos derechos.
Dentro del actual proceso de paz pienso que el papel del movimiento LGBT debe ser 
fundamental  y que debemos apropiarnos de los espacios que se abrirán, por eso es 
que tenemos que formarnos en participación política para que la incidencia sea real.

Maritza De Luque
Municipio: Maicao, La Guajira
Organización: Caribe Afirmativo
Cargo: Coordinadora Casa de Paz- Maicao
Sogi: Lesbiana
En mi experiencia como lideresa de procesos LGBT y ahora como coordinadora de 
la Casa de Paz de Caribe Afirmativo en Maicao, he aprendido mucho sobre el 
proceso de paz, considero que las mujeres en esa agenda tenemos grandes retos y 
que desde mi departamento se pueden elevar propuestas que eliminen las barreras 
que existen para el reconocimiento de las mujeres, y más las mujeres lesbianas.
Desde la firma de los acuerdos hemos estado aprendiendo la importancia de 
participar en estos escenarios y de aprovechar la coyuntura política, ya que es el 
único momento que tenemos para que la realidad política del país tenga como 
principal objetivo la igualdad para la población LGBT y demás grupos discriminados.
Correo: teamohijomadre67@gmail.com
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Marlon Castellanos
Municipio: Maicao, La Guajira
Organización: Fundación Jóvenes Siglo XXI
Cargo: Director
Sogi: Gay
He participado en los escenarios que se han dispuesto para que la ciudadanía LGBT 
incida en los escenarios que por ley le competen, desde el voto, el plebiscito, la 
elevación de propuestas para la construcción de Planes de Desarrollo, entre otros 
escenarios que considero importantes para nuestra población.
Es momento de fortalecer los liderazgos, aprovechar cualquier espacio de aprendi-
zaje, estar atento a las noticias y así mismo a los avances en materia jurídica que 
se dan en Colombia para que el movimiento LGBT haga uso de ellos y así se den las 
garantías para todas y todos.
Correo: marlonlgbti@gmail.com

Arley Uriana
Municipio: Uribia, La Guajira
Organización: Wanejana Wayá
Cargo: Líder
Sogi: Gay
Desde la organización Wanejana Wayá hemos participado en distintos espacios 
como foros organizados por la fundación Wanejana en convenio con otras organiza-
ciones realizando talleres, en los que fortalecimos la participación de la población 
LGBT en el proceso de paz.
La inclusión de género y diversidad dentro de los acuerdos nos brinda oportunida-
des para transformar entornos de guerra y violencia a ser entornos que reconocen y 
respetan la diversidad, por eso es que desde nuestro ejercicio como líder tenemos 
que aprender en cuáles escenarios es importante incidir y también aprovechar.  
Correo: arleyuriana@gmail.com
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Departamento del Magdalena

Encuentro de

Constructoras de Paz
Personas LGBT

Apoyan:

Ilder Orozco
Municipio: Ciénaga, Magdalena
Organización: Caribe Afirmativo
Cargo: Coordinador Casa de Paz- Ciénaga
Sogi: Gay
He participado y estoy actualmente participando en el proyecto con enfoque de paz 
territorial llamado CASA DE PAZ de la organización Caribe Afirmativo, en la cual a 
través del arte, la cultura y el empoderamiento se busca superar las afectaciones 
del conflicto armado y reconstruir el tejido social, y en la cual se prioriza a todas las 
poblaciones vulnerables, entre ellas la población LGBT víctima del conflicto, y en la 
cual hace presencia en los municipios golpeados por la violencia y que han sido 
receptores de afectados por la violencia como Maicao (Guajira), Ciénaga (Magdale-
na), Soledad (Atlántico), Carmen de Bolívar (Bolívar), y en Ciénaga (Magdalena). 
Actualmente me desempeño como encargado de la Casa de Paz del municipio de 
Ciénaga, proyecto que ha logrado cambiar imaginarios negativos hacia las personas 
LGBT. Las personas beneficiarias han superado a través de la atención psicosocial y 
los talleres de empoderamiento y de construcción de paz las huellas de la discrimi-
nación y de la violencia sistematizada y estructurada del país en el marco del 
conflicto armado.
A través del arte, la cultura, el empoderamiento y el emprendimiento se pueden 
superar las afectaciones del conflicto armado. He trabajado en talleres de pedago-
gía por la paz, enfoque de género y construcción de paz a través del respeto y 
reconocimientos de los derechos de las personas LGBT. Así mismo, en talleres de 
diversidad sexual y atención con enfoque diferencial dirigido a funcionarios públi-
cos y sociedad civil con enfoque de género que incluye a la mujer, al mismo hombre 
y a las nuevas identidades y expresiones  de género, en los Consejos de Paz Territorial 
donde hay líderes y lideresas LGBT,  y políticas publicas LGBT de inclusión educativa.
Correo: ilderorozcoreano@gmail.com
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Apoyan:

Sara Parodys
Municipio: Aracataca, Magdalena 
Organización: Colectivo Macondo Diverso
Cargo: Representante
Sogi: Lesbiana
Es importante la participación en el proceso de paz como actores fundamentales, y 
tenemos voz y voto lo cual tenemos que aprovechar, pues es un gran logro.
Desde la organización nos sumamos a la paz a través del trabajo que a diario 
realizamos participando en la implementación de los acuerdos de paz, en los 
encuentro de mesas municipales, en Bogotá del 11 al 13 de noviembre de 2016, en 
la conformación del Consejo Municipal de Paz de Aracataca (Magdalena)  el 24 y 25 
de mayo del presente año, en pedagogía para la paz el 4 de julio de 2017. Me 
gustaría lograr una inclusión equitativa para todos los miembros en general de la 
comunidad y que la participación sea más visible.
Correo: melopa18@hotmail.com

Encuentro de

Constructoras de Paz
Personas LGBT

Daner Leguia
Municipio: Ciénaga, Magdalena 
Organización: Mesa LGBT Ciénaga
Cargo: Vocero
Sogi: Gay 
He participado en las cumbres regionales de paz de personas LGBT organizadas por 
Caribe Afirmativo y FESCOL sobre implementación de los acuerdo de paz. Hago 
parte de la mesa de participación ciudadana y efectiva LGBT del municipio de 
Ciénaga -Magdalena, donde soy el   encargado del comité de salud y derechos 
humanos, y en la cual hemos trabajado en articulación con el proyecto CASA DE 
PAZ de Caribe Afirmativo en temas de inclusión y construcción de paz con enfoque 
territorial; además, se ha trabajado temas de derechos humanos porque creo que la 
paz se construye cuando aceptamos las diferencias de otros, las reconocemos y las 
defendemos, porque en el conflicto armado precisamente se trató de aniquilar las 
diferencias debido a imaginarios y mitos erróneos sobre las orientaciones sexuales, 
identidades de géneros, y expresiones humanas. 
He trabajado en pedagogía por la paz con los talleres de implementación de paz 
con enfoque territorial, talleres de derechos humanos y construcción de paz a la 
sociedad civil y a la institucionalidad y desde mi activismo a través del teatro y la 
cultura, sensibilizando a la comunidad del municipio de Ciénaga y de otros munici-
pios cercanos acerca de la importancia del fin del conflicto armado, dejando como 
mensaje que los acuerdo de paz son una oportunidad de cambiar como sociedad, 
pero sobre todo de perdonar y  TENER UNA CIUDADANÍA PLENA.
Correo: leguyiad3@gmail.com
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Departamento de Sucre

Encuentro de

Constructoras de Paz
Personas LGBT

Apoyan:

Bayron Botto
Municipio: Santa Marta, Magdalena 
Organización: Alcaldía de Santa Marta
Cargo: Funcionario enlace LGBT
Sogi: Gay
La paz es uno de los valores y principios fundamentales del ser humano como un 
aspecto de equilibrio e integralidad personal que se refleja en lo social. Desde luego 
es importante para el movimiento, puesto que como grupo poblacional diverso que 
ha sido vulnerado, o violentado por la diferencia, luchamos por un espacio donde el 
respeto por ser diversos sea tenido en cuenta frente a la convivencia social. 
También es importante porque hacemos parte y arte en la construcción de socie-
dad, porque forjamos progreso a través de talentos y potenciales, los cuales se 
suman para el desarrollo desde lo individual hacia lo colectivo, siendo allí donde la 
paz cobra vida.
El aporte desde mi individualidad es cumplir con la armonía social, cumplir con 
aquellas cosas que nos hacen convivir positivamente y aunque seamos diferentes 
dentro de esa diversidad aprender a relacionarnos sin afectarnos. De igual forma, 
mi talento y potencial ponerlo al servicio de los demás como para mí mismo, 
también generar acciones pedagógicas sensibilizadoras que propendan a retroali-
mentándonos en saberes a trabajar en lo social llegando a la gente con herramien-
tas constructivas para la convivencia social.
Correo: bayronbottolubo@gmail.com

Juan Carlos Salas
Municipio: Sincelejo, Sucre 
Organización: Sucre Diversa
Cargo: Director
Sogi: Gay
El proceso de construcción para la paz es un compromiso de todos y en ese sentido 
cada persona puede aportar algo para y desde su departamento y para que el 
conflicto  realmente encuentre su fin. De nada sirve firmar un documento que 
certifique la paz si en realidad esta no se siente y se evidencia en nuestro lenguaje, 
en nuestros hogares y en nuestras ciudades. La paz no es un tema del Gobierno, sino 
del manejo que cada uno tiene de su alma, de sus pensamientos y de sus acciones
Es importante para todos como ciudadanos pero principalmente porque nuestra 
comunidad LGBT  tendrá un mayor compromiso para la defensa de los derechos 
humanos y una participación en la construcción de la paz y las garantías para 
nuestras víctimas LGBT que anteriormente no veían un camino claro en el ejercicio 
de hacer valer sus derechos como ciudadanos integrales.
Correo: fundacionsucrediversa@gmail.com
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Encuentro de

Constructoras de Paz
Personas LGBT

Apoyan:

Fillin Addala López
Municipio: Sincelejo, Sucre 
Organización: Sucre Alternativa
Cargo: Director
Sogi: Gay
Mi aporte hacia la paz es el principio a la igualdad y no a la discriminación forjando 
experiencias significativas y no a la repetición, respeto al enfoque diferencial en el 
cumplimiento de todas las funciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, la convivencia y no repetición del sector social LGBT.
La paz es importante para los sectores sociales LGBT porque nos reconoce como 
personas vulnerables y en el eje de víctimas, además lo importante del acceso a la 
justicia, el reconocimiento de la verdad y de los hechos cometidos contra las 
personas LGBT.
Mi aporte es trabajar arduamente por el reconocimiento de las víctimas y de sus 
derechos, en especial el de las personas LGBT pues aún existen victimas que no 
han sido reconocidas y menos serán reparadas.
Correo: camiandres74@hotmail.com

Pedro Geney
Municipio: Sampués, Sucre 
Organización: H.I.J.O.S Colombia
Cargo: Vocero
Sogi: Gay
Desde los 15 años asumí la tarea de la Defensa de los Derechos Humanos, primero 
como líder estudiantil, luego en la conformación de la organización H.I,J.O,S SUCRE 
desde donde trabajamos por el rescate de la memoria histórica como elemento 
esencial para la reconciliación y la paz. 
Soy miembro de la junta nacional del Polo Democrático Alternativo, donde confor-
mamos  una tendencia llamada Polo Paz, para promover y blindar los acuerdos y 
ahora para que se cumpla lo pactado.
Acompaño procesos de restitución de tierras en los Montes de María y la sub región 
del San Jorge en Sucre, así mismo en el Golfo del Morrosquillo con mujeres 
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto.
Mi aporte es la de la promoción del diálogo ciudadano y el uso de la memoria 
histórica para que se dé la garantía de no repetición con la organización H.I.J.O.S 
SUCRE. Hacemos acompañamiento psicosocial y jurídico a procesos comunitarios 
de restitución de tierras y la defensa de los derechos humanos a nivel general.
Correo: pedrogeney52@gmail.com
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Bajo Cauca Antioqueño

Encuentro de

Constructoras de Paz
Personas LGBT

Apoyan:

Máia Domínguez
Municipio: Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño
Organización: Lideresa independiente
Sogi: Trans
Hemos hecho eventos en los cuales queremos hacer ver la importancia de nuestra 
comunidad y ante todo llamar al respeto y la tolerancia.
Mi aporte personalmente es el respeto hacia las demás personas para tratar de 
inculcar ese valor tan importante como es el respetar para ser respetado, ya que 
uno siempre recibe lo que da.
La falta de tolerancia, la falta de cultura y el respeto hacen de este territorio un 
campo negativo para el libre desarrollo de la personalidad.
Promuevo la inclusión a los proyectos de desarrollo de población LGBT, a obras 
sociales y culturales, que visibilizando la diversidad de género LGBT también 
muestre las capacidades y talentos de cada ser.
Correo: dominguezmaiamitchell@gmail.com

Carlos Alberto Castañeda
Municipio: Caucasia, Bajo Cauca Antioqueño
Organización: Zona Caucasia
Cargo: Presidente
Sogi: Gay
La paz es fomentar espacios de participación de mi comunidad, que líderes y 
lideresas logren incidir en la construcción de un país mejor que respete y 
reconozca la diversidad, sólo así es posible soñarse una Colombia respetuosa 
de la vida y la paz.
Correo: caucasiaantioquia2017@gmail.com

Sergio Montoya
Municipio: Segovia, Bajo Cauca Antioqueño
Organización: Líder independiente
Sogi: Gay
Ha participado en procesos de resocialización del Bloque Central Bolívar de las AUC 
/ ACR desde la casa de Cultura de Segovia como Coordinador 2010-2014, apuesta 
enmarcada dentro del proceso de Paz por la equidad de género.
Correo: seralmont@gmail.com
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