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Carolina alamino BarthaBUrU

Abogada egresada de la Universidad de San Andrés (2015) y maestranda 
en Estudios y Políticas de Género por la Universidad de Tres de Febrero 
(tesis en curso) . Se ha desempeñado en el Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Nación y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad . Ha realizado colaboraciones con organizaciones tales como 
Amnistía Internacional Argentina, Impacto Digital, Colectivo desde el 
Fuego y la Colectiva Lohana Berkins . Forma parte de Abogadxs por los 
Derechos Sexuales (ABOSEX) .

Mauricio alBarraCín CaBallero

Abogado y filósofo de la Universidad Industrial de Santander, doctor en 
Derecho por la Universidad de los Andes, con maestría en Legales Inter-
nacionales de la American University Washington College of  Law . Ha 
sido director ejecutivo de Colombia Diversa e investigador del Centro 
de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) de la Universidad de los An-
des, de la Comisión Colombiana de Juristas y de Human Rights Watch . 
Actualmente es investigador en la organización Dejusticia . Sus temas de 
interés son derecho constitucional, derecho y movimientos sociales, dere-
cho y sexualidad, políticas antidrogas y seguridad pública . Es columnista 
de El Espectador y activista por los derechos de las personas LGBT . 

Julieta aroStegUy

Militante laicista . Licenciada en Filosofía y abogada de la Universidad 
de Buenos Aires, recibió su título de Master of  Arts en Filosofía en la 
Universidad de Virginia (Estados Unidos) y el certificado analítico en 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el IIDA (Costa Rica) . 
Actualmente se desempeña como docente de la materia Salud y derechos 
humanos en la Universidad Nacional de Quilmes . Hace litigio estraté-
gico en materia de laicidad, respeto a la diversidad religiosa y derechos 
sexuales y reproductivos . Junto con Alejandro Mamani patrocina a Alba 
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Rueda en su reclamo ante la Iglesia católica por el reconocimiento de su 
identidad de género .

Alejandro Barreiro Jaramillo

Estudiante avanzado en la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes . Miembro del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión 
Social (PAIIS) y pasante en derechos humanos para el área de Litigio 
Constitucional y Derechos Humanos de la ONG Colombia Diversa . 

Eduardo Bertoni

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Dere-
cho por la misma universidad . Tiene también una maestría en Políticas 
Internacionales de la Universidad George Washington . Es profesor en 
las facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Es-
cuela de Derecho de la Universidad de Nueva York . Es representante al-
terno y coordinador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH) de la Oficina Regional para América del Sur . Ex director de la 
Agencia de Acceso a la Información Pública y de la Dirección Nacional 
de Protección de Datos Personales, jefatura de Gabinete de Ministros, 
Argentina (2016-2020) . Fue fundador del Centro de Estudios en Liber-
tad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Palermo . Entre 2002 y 2005 fue Relator 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en la Organización de Estados America-
nos (OEA) . Es autor y compilador de libros sobre el derecho a la libertad 
de expresión, reformas judiciales y derecho penal internacional . 

Pauline Capdevielle

Licenciada en Derecho por la Universidad Toulouse I Capitole, maes-
tra y doctora en Derecho Público por la Universidad Aix-Marseille III 
(Francia), con estudios posdoctorales en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM sobre la temática de objeción de conciencia . Es 
investigadora asociada “C” de tiempo completo en el Instituto antes 
mencionado, especializada en cuestiones relativas al Estado laico, la li-
bertad de conciencia, los derechos sexuales y reproductivos, la objeción 
de conciencia, la bioética y el bioderecho . Coordinó la Cátedra Extraor-
dinaria “Benito Juárez” de la UNAM sobre laicidad, a la cual sigue ads-
crita como investigadora asociada . Es profesora de Pensamiento político 
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moderno y de Secularización, religión y derechos humanos en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM . Es autora de cinco 
libros y ha publicado un gran número de artículos y capítulos de libros . 
Coordina las colecciones “Cuadernos Jorge Carpizo . Para Entender y 
Pensar la Laicidad” y “Cultura Laica” de la Cátedra Extraordinaria “Be-
nito Juárez”, publicadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM .

Stefano FaBeni

Abogado de la Universidad de Turín con maestría en Derecho (LLM) 
por la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, donde fue 
reconocido con el James Kent Scholar . Es director ejecutivo de Synergía, 
Iniciativas por los Derechos Humanos . 

Abril garCía BianCo

Estudiante avanzada de Derecho en la Universidad de Buenos Aires . Es 
miembro del Proyecto de Investigación DECYT: “De la tregua olímpica 
a la diversidad: el poder del deporte en el derecho internacional”, de la 
Facultad de Derecho de la UBA . Forma parte de Abogadxs por los Dere-
chos Sexuales (ABOSEX) .

Fanny gómez lUgo

Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) . 
Obtuvo su maestría en Leyes (LLM) con concentración en Derecho In-
ternacional de McGill University (Montreal, Canadá, 2006) . Trabajó 
muchos años como especialista en derechos humanos en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos . En la actualidad es senior direc-
tor of  Campaigns & Advocacy Programs en el Women’s Equality Center 
(WEC) .

María del Pilar gonzález Barreda

Abogada feminista, doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, maestra en Derecho por la misma universidad y li-
cenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla . 
Se desempeña como profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM y 
como consultora en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial y en organiza-
ciones de la sociedad civil . Es miembro del Grupo Interrupción Voluntaria 
del Embarazo del Programa Universitario de Bioética de la UNAM . Sus 
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principales líneas de investigación giran en torno a la crítica feminista al 
derecho, al género y el derecho, al aborto y a los derechos de las diver-
sidades sexo-genéricas, los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
de las mujeres . Es autora de diferentes artículos y capítulos de libros en 
publicaciones nacionales e internacionales . 

Jorge Alejandro mamani

Abogadx (UNT), especialista en Derecho Informático (UBA) y máster en 
Derecho Migratorio y Políticas Migratorias Internacionales (UNTREF) . 
Se desempeña como asesor legal en la Asociación de Mujeres Meretri-
ces de la Argentina (Ammar) . Es, además, integrante de Abogadxs por 
los Derechos Sexuales (ABOSEX), Abogadxs Culturales, Asociación de 
Abogadxs por los Derechos Indígenas (AADI), Abogadx en Identidad 
Marrón (colectivo antirracista) y consultor del Consejo Asesor del Mi-
nisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad . Junto con Julieta Arosteguy 
patrocina a Alba Rueda en el reclamo ante la Iglesia católica por el reco-
nocimiento de su identidad de género .

Macarena marey

Doctora en Filosofía (UNLP), investigadora de CONICET, directora del 
Núcleo de Estudios Críticos y Filosofía del Presente (Instituto de Filo-
sofía, FFyL, UBA) y profesora de Filosofía política en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA .

Fhran medina zavala

Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, con especializa-
ción en Derecho Procesal y Litigio Estratégico . Maestrando en Derechos 
Humanos y Democratización por la Universidad Nacional de San Mar-
tín de Argentina y por el Global Campus of  Human Rights . Actualmente 
es abogado asesor de colectivos de la diversidad sexual, integrante de la 
Red Defensora Perú y litigante por el reconocimiento de la identidad de 
las personas trans .

Mirta moragaS mereleS

Abogada de la Universidad Nacional de Asunción, con maestría en Es-
tudios Legales Internacionales con especialización en género y derechos 
humanos de la American University Washington College of  Law . Direc-
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tora de Políticas e Incidencia de Synergía, Iniciativas por los Derechos 
Humanos .

Sofía novillo FUneS

Abogada recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba . Tiene una maestría en Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires . 
Desde 2014 integra la organización Abogadxs por los Derechos Sexuales 
(ABOSEX) . En los últimos años trabajó en Amnistía Internacional Ar-
gentina, en el equipo de Promoción y Protección de Derechos Humanos 
a cargo del área de Educación en Derechos Humanos y Juventud . Ac-
tualmente se desempeña como consultora técnica en la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos .

Nicolás panotto

Licenciado en Teología por el IU ISEDET, magíster en Antropología So-
cial y Política y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina) . Es profesor y conferen-
cista en diversas universidades de América Latina en temas de religión, 
política y espacio público, teología pública, teoría y teologías poscolo-
niales . Fundador y director de Otros Cruces, corporación con base en 
Chile y proyección regional enfocada en la construcción de espacios de 
diálogo, encuentro y formación para grupos religiosos, organizaciones 
basadas en la fe y organizaciones de la sociedad civil en temas de libertad 
religiosa, laicidad, secularización, religión y política, entre otros .

Juan Felipe rivera oSorio 

Abogado de la Universidad de los Andes con especialización en Gestión 
Pública e Instituciones Administrativas y maestría en Derecho Público 
para la Gestión Administrativa por la misma universidad . Actualmen-
te es abogado de litigio constitucional y derechos humanos de la ONG 
Colombia Diversa y es LGBTI in Foreign Affairs Fellow del Atlantic 
Council (2020) .

Alba rUeda

Activista trans, actual subsecretaria de Políticas de Diversidad del Mi-
nisterio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación Argentina . 
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Integrante de las organizaciones Noti Trans y Mujeres Trans Argentina; 
se desempeña también como investigadora del Departamento de Género 
y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 
e integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 
En 2018 reclamó al Arzobispado de Salta la rectificación de sus registros 
sacramentales de acuerdo con la Ley nacional de Identidad de Género . 
El caso espera, actualmente, la resolución de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación Argentina . 

Laura Saldivia menaJovSky

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ha reci-
bido los títulos de doctora y magíster en Derecho por la Universidad de 
Yale (Estados Unidos) . Es profesora en temas de derecho constitucio-
nal y derechos humanos de la maestría en Derecho de la Universidad 
de Palermo y de distintos programas de especialización de la Facultad de 
Derecho de la UBA . También es profesora de tales temas en la carrera 
de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de General Sarmien-
to . Trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos y en el Instituto de Po-
líticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) como 
responsable de proyectos de investigación . Sus áreas de trabajo incluyen 
laicidad, sexualidad y su relación con el derecho, ciudadanía, igualdad y 
no discriminación, temas sobre los cuales ha publicado en español y en 
inglés en libros y revistas especializadas . 

Marcela SánChez BUitrago

Trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, con maes-
tría en Construcción de Paz por la Universidad de los Andes . Actual-
mente se desempeña como directora ejecutiva de Colombia Diversa . Es 
ex becaria del Programa Desarrollo Académico y Profesional Hubert H . 
Humphrey de Fulbright en la Universidad de Minnesota (2014-2015) .

María Florencia SaUlino

Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires . Realizó una 
maestría en Derecho (LLM) con orientación en derecho ambiental en 
la New York University School of  Law . Desde 2013 es Global Clinical 
Associate Professor of  Law en la New York University School of  Law . 
Se ha desempeñado como consultora de la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe, del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo y del Banco Mundial en temas vinculados con la regulación 
en materia ambiental, incluyendo agua, glaciares, bosques y biocombus-
tibles . Su investigación se encuentra centrada en temas de derecho am-
biental y constitucional .

Pablo SUárez

Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), con estudios de posgrado en Derecho de la Empresa 
en la misma Facultad . Es profesor de distintos cursos vinculados con el 
derecho de daños, la filosofía de la responsabilidad y la ética animal en la 
carrera de grado y en la maestría de las facultades de Derecho de la UBA 
y de la Universidad de Palermo . Ha sido integrante de comités de ética 
médica en instituciones de salud y es miembro de la Campaña Nacional 
por un Estado Laico .

Sebastián valenCia

Maestro en Derecho por la Universidad de Virginia y licenciado en De-
recho por la Universidad de Caldas, en Colombia . Ha sido asesor par-
lamentario, catedrático de la Universidad del Rosario, en Colombia, y 
consultor de diversas organizaciones relacionadas con la defensa y la 
promoción de los derechos humanos . Consultor de RedLad (Red Lati-
noamericana y del Caribe para la Democracia) .
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