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SEMBLANZA RESUMIDA: 
Paola Santillán: Internacionalista / Activista y Coordinadora de “Mujeres Diversas Yaaj”, el Programa Feminista Interseccional de                
“YAAJ México: Transformando tu vida, A. C.”, Coordinadora de Yaaj Capítulo Península de Yucatán / Sobreviviente de un ECOSIG /                    
Lesbiana / Coordinadora de Vinculación y Proyectos Especiales en “Casa Báanal A. C.”  
 
 
SEMBLANZA COMPLETA: 

Paola Santillán es una joven graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad la Salle, con estudios en género,                  
feminismo y derechos humanos; feminista y activista lesbiana; con experiencia profesional en despachos de abogados en la                 
Ciudad de México, que le ha permitido adquirir un panorama realista y una visión estratégica de la defensa, en materia de                     
derechos humanos, a diversas poblaciones.  

Actualmente labora como Coordinadora del Programa Feminista Interseccional “Mujeres Diversas Yaaj” y Coordinadora             
de Yaaj Capítulo Península de Yucatán, de la Asociación Civil homóloga Yaaj México, encargada de promover y garantizar los                   
derechos humanos, sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTI+; además de desempeñarse como Coordinadora de               
Vinculación y Proyectos Especiales en Casa Báanal A. C. (centro cultural e institución de becas artísticas multidisciplinarias con                  
especial enfoque en género, mestizaje y migración) en donde desarrolla la línea de género de la institución.  

Durante su desempeño como Activista ha colaborado en acción directa con diversas organizaciones en pro de la                 
igualdad sexual y de género, como la mencionada y respetada Yaaj México; además de internacionales, como en Canadá con la                    
prestigiosa ONG “Vancouver Pride Society”. 

“Mujeres Diversas Yaaj” fue fundado por Paola como un espacio libre y seguro para y por mujeres LBTQIA (Lesbianas,                   
Bisexuales, Trans, Queer, Asexuales e Intersexuales); con el objetivo de promover la erradicación de la violencia contra la mujer,                   
brindar información y conocimiento, acompañamiento de pares, hacer incidencia política y generar visibilidad; para lograr el                
cambio social y la deconstrucción personal, desde sus diferentes realidades. 

Paola ha sido ponente/conferencista en instituciones nacionales de la talla de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y la                 
Universidad Autónoma de México (UNAM); ha participado dando pláticas y talleres en empresas como Shell México; además de                  
congresos, foros y mesas de análisis como Love4All México, LGBT+ Sessions, Grupo Juvenil Lambda Zacatecas y en espacios                  
celebrados por Yaaj compartiendo panel con personalidades como los Embajadores de Australia, Bélgica, Canadá y el Reino de los                   
Países Bajos, la Delegada General de Québec en México, las Senadoras Alejandra Lagunes, Citlalli Hernández y Patricia Mercado,                  
titulares de instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México y el Consejo para Prevenir y Eliminar                    
la Discriminación de la Ciudad de México; además de activistas como Genaro Lozano y Kenya Cuevas; por mencionar algunos                   
espacios. Sin omitir su rol activo en los medios de comunicación como el Heraldo de México, Capital 21, Sin Embargo, Publímetro,                     
11 Noticias, GQ Magazine y Vogue México; ha brindado entrevistas en los noticieros de Paola Rojas, Yuridia Sierra y Carmen                    
Aristegui; liderado la campaña de Yaaj México denominada #JusticiaSinDiscriminación, realizada de la mano con la Oficina de las                  
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) México, Warner Music México y los artistas Jesse y Joy. Además de                     
participar en diversos espacios, compartiendo panel con instancias internacionales como la pasada presentación en México del                
Informe sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género:                   
"Informe sobre Terapias de Conversión" del Experto Independiente de las Naciones Unidas, Victor Madrigal-Borloz, con el                
Representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Representante del Fondo de                  
Población de las Naciones Unidas y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Reconocida por el Senado de la República de México en el ejercicio 2020 como #Resiliente2020 por ser una de las                    
activistas LGBT+ más importantes en México. También, durante el mismo año participó en la campaña mundial #VogueHope de la                   
reconocida revista VOGUE, desde su propia pluma.  

Comprometida con la defensa y lucha de los Derechos Humanos de la comunidad LGBTTTIQA+, Paola considera que a                  
través de la incidencia en el ámbito político y social, y de la mano de aliadas y aliados, es posible combatir la condena social.                        
Creando así, un crecimiento colectivo constante, que genere un apoyo real a las personas que han vivido por ejemplo, tratos                    
inhumanos, crueles y denigrantes, como lo son los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG),                   
de los que ella misma es una sobreviviente. 

Finalmente, Paola es una persona que disfruta enfocar su trabajo activista a poblaciones de juventudes, siempre con el                  
principal objetivo de visibilizar y acabar con el silencio de las víctimas, redignificarlas, empoderarlas y fomentar la unión de las                    
familias y redes de apoyo, a través de resaltar la importancia de la escucha activa, la ayuda de pares, la deconstrucción, y el                       
impacto positivo que genera en la sociedad, la aceptación y el amor. 


