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Gabriela Valdés (Chile), Asistente Social 
Fundación Banigualdad 
 

Durante mi formación académica como asistente social desarrollé mi tesis en 

la construcción social del lesbianismo en Chile. Desde ahí que comenzó mi 

tarea por la diversidad sexual, la vulneración de derechos y por la no 

discriminación.  

Empecé a investigar, luego de la universidad, en qué institución podía 

especializarme, porque si bien en la universidad tuvimos un ramo de género que era lo más aproximado 

a derechos humanos, no era específico. Entonces los mismos profesores que me guiaron en la tesis me 

mencionaron la Fundación para estudiar. 

Ha sido una muy buena experiencia, muy completa. Tenía miedo que al ser on-line uno no aprendiera 

mucho, además porque una también está acostumbrada a tener a los profesores ahí, controlando, 

haciendo trabajos, y esto ha sido mucho más relajado, una muy buena metodología.  

Muy completa y variada la bibliografía que nos enviaron. Hay un montón de textos y de fácil acceso en la 

página web, entonces no tienes que comprar libros. Está muy bien pensado, por lo menos en mi caso 

que soy una profesional que salió hace poco de la universidad y los recursos no sobran. 

La semana presencial ha sido súper buena. Muy buenos docentes y muy comprometidos con la temática, 

explicativos, nos hacen participar. Ha sido súper bueno, y la preocupación del equipo de la Fundación 

también; preocupados de ver si estamos cómodos, de si nos falta algo. 

 

Pablo Imaña (Chile), Estudiante de Trabajo Social 
Presidente de la Falange por la Diversidad Sexual de Iquique 
Encargado de la Oficina de Igualdad y No Discriminación de la 
Gobernación de Tarapacá 
 

Me motiva especializarme en esta temática. Me gustaría que mi 

carrera profesional estuviera vinculada directamente con el tema de 

derechos humanos y diversidad sexual, partiendo de que trabajo en 

la temática tanto en mi vida profesional, de labor diaria, como también en mi tiempo libre como 

dirigente. 

Estoy reforzando mis conocimientos en la Fundación, lo que me ha ayudado mucho estos días. He 

aprendido bastantes cosas que no sabía, que me han complementado con otras de las que ya tenía 



conocimientos. Esto me permite hacer mi trabajo de mejor manera, con más respaldo y con más 

argumentos, y así trabajar en pro de la comunidad.  

Mi desafío es exigir derechos tanto al Gobierno Provincial y Comunal de la Región de Tarapacá, y trabajar 

siempre por los derechos humanos en pro de la diversidad, creando políticas públicas de apoyo con los 

recursos que el Estado nos brinda como dirigentes sociales. 


