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Ligia González (Guatemala) 
Socióloga 
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales - NDI 
 

Elegí la Fundación porque no hay mucha oferta para estudiar el tema de diversidad sexual, derechos 
humanos y políticas públicas. Esa articulación es difícil conseguirla y diversidad sexual casi no hay. 
 
En el Instituto trabajo con comunidades LGTBI entonces me interesa profundizar en el tema de la 
diversidad, porque en realidad he estudiado de manera autodidacta. Hay una iniciativa en Guatemala de 
construir una política pública por los derechos LGTBI y he estado cerca del proceso, y vi en esto la 
oportunidad de poder contribuir al proceso que está haciendo el movimiento LGTBI en Guatemala. 
 
La primera parte que fue trabajo de lectura me regresó al momento de estudiar. Lo disfruté muchísimo, 
porque el tema de derechos humanos lo había visto muy tangencialmente y disfrute la lectura. Creo que 
todos los documentos eran muy interesantes y todos aportaron algo nuevo para lo que yo conocía.  
 
He estado muy satisfecha con los docentes. Se refuerza mucho el tema de los tratados internacionales, 
pero creo que el tema se presta para ello. Si hay que hacer un balance, es un balance positivo. De 
acuerdo a las experiencias todo el mundo te aporta algo distinto, aunque se vuelva repetido hay nuevos 
elementos y vas logrando la articulación de los tres temas que me trajeron. Estoy contenta. Fue una 
buena inversión. 
 

 

Reynaldo Martínez (Nicaragua) 
Consultor independiente en Proyecto Mi Escuela Segura 
Fundación Punto de Encuentro Nicaragua 
 

El tema de diversidad sexual me apasiona. A pesar de mi vivencia que soy parte de la diversidad nunca 
he tenido la oportunidad de especializarme y cuando vi derechos humanos y políticas públicas me llamó 
mucho la atención. Automáticamente lo relacioné en estudiar desde un marco jurídico, tener una mayor 
compresión de toda la esfera, el engranaje a partir del derecho internacional y creo que me va a servir 
muchísimo.  
 
A nivel de contenido increíble. La bibliografía que nos pasaron ha sido una luz. El tema de docentes 
también muy diverso y me ha hecho cuestionarme muchas cosas: cambios de paradigma, cuestionar del 
cuestionar, cuestionar términos. En ese aspecto el diplomado me ha hecho abrir mucho la mente. En 
cuanto al contenido y docentes estoy feliz.  
 
Voy con muchas ideas para Nicaragua y estamos pensando en formar una red (con los compañeros), 
hacer algo más porque hay muchas ganas, carecemos de espacios como estos.  
 

 

 

 

 



 

 

 


