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Las Raras no tan Raras
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Mujer cisgénero y LESBIANA. Feminista, artivista e integrante 
de la colectiva LBT Raras no tan Raras.

Docente de música, percusionista de música folclórica del Caribe colombiano 
y cantante, tamborera en un proyecto llamado: “Las Raras del folclor” y tamborera 
en la Red de Tamboreras de Colombia dirigido por Jenn del tambo y Orito Cantora. 

Dispuesta y abierta al aprendizaje. Su participación en el Seminario va enfocada
en las afectaciones y violencias cometidas contra mujeres lesbianas y
bisexuales en el marco del conflicto armado colombiano.Naikel Villaruel

Gonzalez
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Fundación GAAT
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Directora Ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas 
con experiencias de vida Trans (GAAT), activista colombiana con experiencia
de vida Trans* fememina. 

Desde el año 2009 ha sido lideresa de proyectos en grupos juveniles de los sectores 
sociales LGBTI, salud sexual y reproductiva, personas sordas e hipoacúsicas y 
personas en ejercicio de la prostitución. Desarrolladora de procesos de comunicación 
efectiva sobre estrategias de aplicación y conceptos Transmedia.

Su intervención se centrará en compartir las experiencias y demandas de mujeres trans 
y personas con vida Trans* fememina en Colombia.

Danne Aro Belmont
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Hijas de Safo
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Es activista lesbofeminista y defensora de derechos humanos.
Integrante de la colectiva “Las Hijas de Safo” de El Salvador.

Hijas de Safo es una entidad lésbico feminista que reúne 
mujeres de diferentes ámbitos sociales en un espacio 
comuntario en el cual fortalecer la autonomía e incidir 
y abogar por los derechos LBT+ en la sociedad.

Cecilia Rodriguez
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Directora y representante legal de Asociación Solidaria para
Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) 

Referente para la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans
RedLacTrans Cofundadora de ASPIDH que fue la primera organización 
trans en El Salvador.

Mujer trans de 42 años de edad, mujer de familia cristiana que trabaja en
la defensa de los Derechos Humanos de las poblaciones LGBT,
impulsadoras de la ley de identidad de género en El Salvador.

ASPIDH

Monica Linares
Hernandez
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Activista transfeminista, experta en gestión de organizaciones
sociales y en intervención socio-comunitaria en diversidad sexual
y género especializada en infancia, juventud y familia, con más
de 10 años de experiencia. 

Ha sido entrevistada en numerosas ocasiones en radio, televisión 
y prensa escrita. También ha colaborado con artículos en diferentes 
medios. Ha participado en mesas redondas, acciones formativas, 
charlas y ofrecido ponencias en diferentes universidades, 
organizaciones e instituciones. Presidenta y cofundadora 
de EUFORIA. Familias Trans-Aliadas.

Euforia

Natalia Aventin
Ballarin
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Feminista y lesbiana, entre otras. Militante del movimiento
feminista en Barcelona, especialmente al colectivo "LaSAL -
apoyo y autonomía lesbofeminista", en "Ca La Dona" y en
la plataforma por la liberación sexual y de género anticapitalista
"28J-Autónomo". Docente de secundaria.

LaSAL - apoyo y autonomía lesbofeminista es un colectivo político
lesbofeminista que nace en Barcelona el abril del 2019. Se
organizan desde la autonomía y la no-mixticidad, contra el
cis-hetero-patriarcado capitalista y colonial. Algunos de sus trabajos
se han centrado en visibilizar genealogías e historias lesbofeministas 
en Barcelona y Cataluña. Desde el 2021 forman parte de Ca La Dona.

La SAL

Natalia Camara


