Guatemala, 28 de Julio del 2015

Licenciada
Angélica Lozano Correa
Representante a la Cámara por Bogotá
Congreso de la República de Colombia
Presente
Respetable Licda. Lozano:
Reciba un saludo desde la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala,
REDNADS. Somos una red interinstitucional que contribuye en el desarrollo de acciones
tendientes a equiparar los Derechos Humanos y el ejercicio ciudadano de las comunidades
de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) en Guatemala y en
esa línea trabajo, realizamos una serie de acciones que contribuyen en fortalecer nuestro
ejercicio ciudadano y la participación social, cultural y política. Entre las acciones
principales figura el “Congreso Nacional de Derechos Humanos LGBTI”, iniciativa que
contribuye al posicionamiento político de nuestras comunidades en diversos espacios de
toma de decisiones.
Como es de su conocimiento, este próximo 25 de agosto del 2015 se estará
llevando acabo el congreso mencionado, el cual pretende ser un espacio y herramienta
política articulada e incluyente entre actores políticos y liderazgos de movimientos de
sociedad civil, que permitan la formulación de estrategias en beneficio de las comunidades
que representamos.
Reconociendo su experiencia como Abogada y Activista LGBTI y particularmente el
trabajo que ha realizado desde el Congreso de la República así como la gestión de la Política
Pública en Colombia, sería un honor contar con su presencia impartiendo una conferencia
magistral bajo el título: Políticas Públicas LGBTI: Alcances e impacto en la protección y
promoción de derechos para comunidades LGBTI, la cual se plantea en la agenda propuesta.
De igual manera le informamos que para hacer posible su participación, asumiremos los
gastos de representación por su estadía.
(Pasaje aéreo, traslados, alojamiento y
alimentación).
Por lo expresado anteriormente y seguros que su participación contribuirá sin duda
al éxito de este congreso, quedo en espera de la respuesta a esta invitación.
Atentamente,

Carlos Romero Prieto
Secretario Ejecutivo
REDNADS

