5TA
CONVENCIÓN
PRESENTACIÓN

DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD SEXUAL

5TA
CONVENCIÓN
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD SEXUAL

Padres, madres y familiares por la diversidad, bienvenidos y bienvenidas:
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La Quinta Convención de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual tiene como propósito
consolidar la red internacional de madres y padres de familia que son líderes en la lucha contra la homofobia, lesbofobia y
transfobia en sus países. En la actualidad, nuestras organizaciones se han unido al movimiento de lesbianas, gays,
bisexuales y trans que luchan por la igualdad de derechos. Nosotros y nosotras luchamos porque todos nuestros hijos e
hijas, más allá de su orientación sexual y/o identidad de género, tengan lo que es justo en nuestros países: igualdad de
derechos.
Gracias a investigaciones rigurosas, sabemos y somos conscientes de que reducir la violencia, aunque sea un poco,
tiene consecuencias muy importantes en la salud y bienestar de nuestros hijos e hijas LGBT, especialmente en la disminución del suicidio, los niveles de depresión, el uso y abuso del alcohol y las drogas, y las prácticas sexuales sin protección.
En esta Quinta Convención, hablaremos sobre las escuelas seguras, cómo se conforman, cómo se trabajan y de qué
modo podemos contribuir para que la sociedad entienda que la diversidad es justamente lo valioso. También, estableceremos diálogos en relación a la temática trans, a la salud, al género variante, a la homoparentalidad, entre otros. En fin, iremos
abordando toda una serie de temas a lo largo de los cuatro intensos días de encuentros y enriquecimientos personales y
colectivos.
Quienes integramos la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual reconocemos que, a corto plazo,
no podremos eliminar la homofobia, la lesbofobia y la transfobia por razones culturales e históricas muy arraigadas, pero
sabemos que es posible disminuirla considerablemente. Cuando las madres y padres nos involucramos, el activismo se
potencia y adquiere un particular poder para hacer retroceder estas fobias en todos los ámbitos.
Queremos que estas conferencias sean fuente de inspiración para que más madres, padres y familiares se unan. No es
difícil hacerlo. No se requiere ni títulos ni doctorados. Solamente, se necesita amar profundamente a nuestros hijos e hijas.
Porque familia y diversidad hacen igualdad, queremos construir el mundo en el que todos y todas soñemos vivir.

PROGRAMA
Jueves 27 de junio
09:00 - 10:30 a.m.
Ceremonia de inauguración de la 5ta. Convención.
Municipalidad Metropolitana de Lima - Salón de los Espejos.
Modera: Susel Paredes (Perú).
Blanca Cayo, Regidora de la MML (Perú); Indira Huilca, Regidora de
la MML (Perú); Albert Arcarons, Presidente de FDS (Barcelona - España); María Cristina Carnero, Presidenta de FDS PERÚ (Perú).
11:00 a.m. - 13:00 p.m.
Mesa de diálogo: Escuelas seguras: Violencia en la escuela: rol
del estado y de las familias.
Municipalidad Metropolitana de Lima - Salón de los Espejos
Se analiza la LGBTfobia en la escuela, proponiéndose estrategias desde
el Estado, las familias y la sociedad civil. Diversos países tienen normas y políticas sobre el bullyingLGTBfóbico y trabajo de prevención.
En Latinoamérica se investiga el tema y se proponen soluciones. ¿Qué
hacer desde las familias? ¿Qué demandar al Estado? ¿Cómo actuar si
en la familia hay una víctima de bullying LTGBfóbico?
Moderan: Francisco Cevela (padre, Argentina) y Violeta Barrientos
(Perú). Testimonios: Giancarlo Elías y madre peruana.
Panelistas: Rosa Feijoo (madre, México), Gina Pancorvo (Perú), Lic.
Maria Teresa Ramos (Perú), Ximena Salazar UPCH.
13:00 - 15:00 p.m.
Almuerzo de Bienvenida
Restaurant Hotel Bolívar.
Recepción a participantes y almuerzo de camaradería.
Dan la bienvenida: Albert Arcarons, Presidente de FDS (padre, Barcelona - España); María Cristina Carnero, Presidenta de FDS PERÚ
(madre, Perú); Rossina Guerrero, PROMSEX (Perú). Alejandro Merino (Perú).
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16:00 - 17:30 p.m.
Audiencia pública: Normatividad para prevenir y sancionar la violencia y crímenes de odio basados en la discriminación y la
homofobia.
Sala Miguel Grau del Congreso de la República
Esta audiencia se desarrollará en el Congreso de la República de Perú
(Parlamento) por lo tanto, también constituye un acto protocolar; sin
embargo abordará la temática puntual de violencia hacia las personas
LGBT desde el ámbito normativo, jurídico. Será un debate de propuestas e iniciativas que los/as parlamentarios/as vienen desarrollando.
Modera: George Liendo; Testimonios: Marlene Gomes Lacerda Xavier
(madre, Brasil); Madre FDS (Perú); Iván Zamudio (padre, Chile). Congresista Carlos Bruce (Perú); Congresista Marisol Perez Tello (Perú); Congresista Sergio Tejada. Dra. Regina Castillo. Representante de Naciones
Unidas, ONUSIDA. Representante de la Defensoría del Pueblo (Perú).

Viernes, 28 de junio
Todas las actividades en la Universidad Peruana Cayetano Heredia

Auditorio Hugo Lumbreras Cruz
8:30 - 9:30 a.m.
Todos Somos Familia (14 min.). Homenaje a Jeanne Manford (7min.).
Proyección del video producido en la IV Convención de FDS. Proyección de Rachel Maddow; video que incluye el discurso del Presidente
Obama.
Modera: Alejandro Merino (Perú). Presentación: María Cristina Carnero (madre, Perú) y Albert Arcarons (padre, España); Edgardo Menvielle
(EEUU) representando a Marcos Dávalos (EEUU); Jody Huckaby,
Director Ejecutivo de PFLAG National. (EEUU). Intérprete: Luis Perelman
(México).
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9:30 - 10:30 a.m.
Conferencia: El apoyo y el rechazo familiar como factores de
resilencia y de riesgo.
Un taller para examinar investigaciones científicas sobre los factores de
riesgo y protección en la salud mental de las personas LGBT.
Modera: Jaime Claudio (padre, Puerto Rico). Participa: Luis Perelman
(México), presentando el trabajo de la Dra. Caitlyn Ryan (EEUU).
10:30 - 10:45 a.m. Descanso y refrigerio.
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10:45 - 13:15 a.m.
Mesa de diálogo: Cómo organizar un grupo de apoyo familiar.
¿Cómo conformar un grupo?: Estrategias, experiencias y modelos
diversos en diferentes comunidades. (Habrá material impreso para
participantes).
Dirigido a: Madres, padres, familiares y otros/as participantes que desean promover la formación de grupos de Familiares por la Diversidad
Sexual en sus localidades.
Moderan: Elder Camarena (madre, Perú) y Carme Rabada (madre,
España). Participan: Representantes de grupos familiares: Francisco
José Cevela (padre, Argentina), Teresa del Valle Albornoz (madre, Argentina), María Laiza Flores Aguilera (madre, Bolivia), Jiçara Martins
Fernandes dos Santos (madre, Brasil), Eliana Rodriguez (madre, Chile), Claudia Zuñiga Hermosilla (madre, Chile), Diana Roa Polanco
(madre, Colombia). Serafina Rodriguez Memendez (El Salvador), Carme
Rabada (madre, España), Wilma Ruiz (madre, EEUU), Arturo Gomez
(padre, EEUU), Rita de Santis (madre, Italia), Maria Elena Sandoval
(madre, México), Elder Camarena (madre, Perú), Karina Claudio
(EEUU), Santo Wilkin Peguero (Rep. Dominicana).
13:15 - 14:45 p.m.
Almuerzo

14:45 - 16:15 p.m.
Taller: La nueva frontera LGBT: transformar la sociedad para los
niños/niñas con comportamientos variantes de género.
Las variantes de identidad sexual (Lesbianas, gays, bis) y de género
(trans, travestis) son entendidas como fenómenos del mundo adulto.
Esto deja afuera a los niños/niñas que manifiestan variantes en su
género/sexualidad. Movimientos sociales de padres e instituciones que
responden a esta realidad están emergiendo.
Modera: Isolda Ataide (madre, México). Participan: Dr. Edgardo
Menvielle (EEUU), madres/padres de niños trans y de género variante.
16:15 - 16:30 p.m. Descanso y refrigerio.
16:30 - 18:30 p.m.
Mesa de diálogo: La experiencia trans.
La experiencia trans se manifiesta en formas diferentes en distintos
individuos y sociedades. La mesa busca congregar la diversidad de
perspectivas trans y dar una perspectiva para ser abordada en el ámbito
familiar. Moderan: Cristina Rojas (madre, Colombia) y Lohana Berkins
(Argentina). Testimonios: Mónica Nunez-Cham (madre, EEUU); Isaac
Gomez (EEUU) y Fiorela Cava (Perú).
18:30 - 19:00 p.m.
Presentación de OUTGAMES.
Representantes de OUTGAMES, Miami 2017 informarán de los planes
para esa importante celebración. Modera: Mónica Nunez-Cham (madre, EEUU). Participan: Ron Brenesky, OUTGAMES MIAMI, 2017.

Sala 1
8:30 - 9:30 a.m.
Transmisión simultánea de los videos del Auditorio Lumbreras y del
audio del panel.
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9:30 - 10:30 a.m.
Transmisión simultánea del audio de la Conferencia: El apoyo y el
rechazo familiar como factores de resilencia y de riesgo, del
Auditorio Lumbreras.
11:45 - 13:45 p.m.
Mesa de diálogo: Salud Sexual, ITS y VIH/SIDA: diálogos familiares saludables
Esta mesa analiza las formas cómo se aborda la salud sexual, las ITS
y el VIH/SIDA en las familias con hijos e hijas LGBT. Sintetiza la
información más actualizada sobre Salud Sexual; así como los problemas LGBT.
Modera: Rosa Feijoo (madre, México)
Videos: Atiéndannos (Perú), ¿Cuál es la diferencia? (Uruguay).
Testimonios: Rosa Feijoo (madre, México), Madre de la FDS (Perú).
Patricia Bracamonte, ONUSIDA (Perú); David Aruquipa (Bolivia), Carlos Cáceres (Perú).
14:45 - 15:45 p.m.
Documental: «El Fuego Dentro» (2012).
Del cineasta peruano Dante Alencastre. Producción que muestra la vida
y el activismo trans en Lima. El film documenta el proceso que va desde
la invisibilidad hasta el reclamo de humanidad y ciudadanía en el hostil
pero envolvente cultura política peruana.
Modera: Miriam Estela Sánchez (madre, Panamá). Presenta: Dante
Alencastre, cineasta peruano residente en California (EEUU).
16:30 - 18:30 p.m.
Compartiendo proyectos
Un espacio para compartir y conocer lo que las organizaciones están
haciendo en sus lugares de origen, cómo han aprendido a articular
recursos, a superar las dificultades, a realizar aportes positivos transformadores y útiles para la sociedad.

Coordina: Rev. Fernando Frontán (Uruguay), Margarida Lima de Faria
(Portugal).
Participan: Rosa Feijoo (México); Isolda Ataide (México); Marlene
Gomes Xavier (Brasil); Dr. Espin (San Diego, CA, EEUU).
Sala 2
8:30 - 9:30 a.m.
Transmisión simultánea de los videos del Auditorio Lumbreras y del
audio del panel.
9:30 - 10:30 a.m.
Transmisión simultánea del audio de la Conferencia: El apoyo y el
rechazo familiar como factores de resilencia y de riesgo, del
Auditorio Lumbreras.
11:45 - 13:45 p.m.
Transmisión simultánea del audio de la Mesa de diálogo: Salud Sexual,
ITS y VIH/SIDA: diálogos familiares saludables.
14:45 - 16:45 p.m.
Taller: Bisexualidades
La bisexualidad es la orientación sexual menos abordada, más mitificada
y discriminada tanto por personas homosexuales como bisexuales
debido a que se conoce menos, a pesar de la cantidad de personas que
la han vivido y la viven. La bisexualidad es fascinante. Toca aspectos
tanto heterosexuales como homosexuales, además de los propios,
donde se expresa la experiencia del amor y la atracción a un ser
humano más allá del envoltorio humano. En este taller se abordará la
bisexualidad desde sus distintas dimensiones y formas de vivenciarla,
así como el manejo social y familiar que se le da.
Moderan: Inés Loyola (madre, Chile); Rinna Riesefeld, sicóloga
(México).
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16:30 - 18:30 p.m.
Documental: «Duevoltegenitori» (Renacimiento de padres y madres).
Este documental fue hecho con familias y el asesoramiento de sicólogos
y sociólogos. Se usó la subvención de la Comisión Europea, Proyecto
II Daphne «Family Matters» para apoyar a familias a prevenir la violencia contra la juventud gay y lesbiana. El documental muestra que es
posible el cambio dentro de familias con hijos/as LGBT en un país
católico como Italia. Es muy popular en Europa como ayuda a padres,
madres e hijos/as que enfrentan la salida del closet porque toca el alma
de todos. El documental ganó varios premios en festivales LGBT en
Europa. Fue presentado en el festival «El lugar sin límites» en Ecuador
el 2011.
Presentadora: Rita de Santis. AGEDO (madre, Italia) reemplazando a
Claudio Cipelletti, (Italia) director y productor del documental. Intérprete:
Malú Silverman (madre, Perú)

11:00 - 11:15 a.m. Descanso y refrigerio.
11:15 - 12:45 p.m.
Mesa de diálogo: Homoparentalidades.
La mesa de Homoparentalidades pretende mostrar la existencia de
famílias homoparentales en diversos países y cómo estas viven y
visibilizan su modelo familiar. Se expondrá cómo la realidad legal de
cada país afecta a la protección legal de los hijos e hijas de estas
famílias.
Modera: Mercè Felguera (madre, España). Participa: Claudia Montalvo
(madre, Perú). Testimonios: Verónica Ferrari (madre,Peru); Karen Atala
(madre,Chile); Germán Castillo (padre, Ecuador); David Aruquipa (padre, Bolivia).
12:45 - 13:15 p.m.
Refrigerio previo a la marcha

Sábado, 29 de junio
Auditorio Hugo Lumbreras Cruz
09:00 - 11:00a.m.
Video de Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas y
Hilary Clinton, Secretaria de Estado de EE.UU.
Mesa de diálogo: Sí a la vida: Derechos civiles, derechos humanos
y ciudadanía para combatir los crímenes por odio.
Esta mesa analiza las buenas prácticas realizadas por agrupaciones de
familias, organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales desde
la perspectiva de los derechos humanos para evitar la violencia y los
crímenes de odio que afectan a los y las jóvenes y personas LGBT.
Modera: George Liendo (Perú). Testimonios: Ivan Zamudio (padre, Chile).
Marlene Gomes Xavier (madre, Brasil), Albert Arcarons (padre, España). Habla sobre Ban Ki Moon: Jody Huckaby (EEUU), habla sobre
Hilary Clinton: Hlida Tellez (México).

14:00 - 21:00 p.m.
Todos los participantes irán a la Marcha del Orgullo
Inicio: Campo de Marte. Recorrido Av. Garcilaso de la Vega,
Nicolás de Piérola. Acto cultural en la Plaza San Martín.

Sala 1
9:00 - 11:00 a.m.
Mesa de diálogo: Acerca de la terapia reparativa.
Las ideas religiosas representan toda la gama de actitudes hacia las
personas LGBT, tanto positivas como negativas. Dentro de las políticas
más dañinas están las «terapias reparativas» y los movimientos «exgay» promovidos por algunos grupos religiosos (y también por laicos)
que proponen una «cura» de la homosexualidad, explotando la homofobia
internalizada de personas susceptibles.
Moderan: Medardo Ruiz (padre, EE.UU) y José Ortiz (EEUU).
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Testimonios: Sebastián Falcucci (padre, Chile). Paco San Martín (Perú).
Rev. Stephen Parelli (EEUU) y José Ortiz (EEUU), Otras Ovejas.
Soledad Arriagada. Directora Técnica de PROMSEX (Perú); Oscar
Amat. Instituto para la Misión Transformadora (Perú)
11:15 - 12:45 p.m.
Exhibición de documentales de temática LGBT.
Coordina y Modera: Rolando Salazar (Perú).
Sala 2
9:00 - 11:00 a.m.
Transmisión simultánea del audio de la Mesa de diálogo: Sesión de
Terapia reparativa.
11:15 - 13:00 p.m.
Madres, Padres y Familiares en Acción: Materiales, herramientas y
recursos.
Espacio destinado a promover la iniciativa de formar un grupo de apoyo
a familiares por la diversidad sexual en tu lugar de residencia. Personas
integrantes de grupos ya experimentados brindarán asesoramiento,
material impreso, herramientas y recursos a todos los presentes que
requieran información para iniciar grupos similares.
Coordina: Stella Maris Alfonso (madre, Argentina).

identidad de las personas LGBT? ¿Cuánto conocemos del trabajo en
iglesias cristianas (católicas y protestantes) y comunidades judías, en
torno a la diversidad sexual? ¿Cuánto conocemos de su producción
literaria y trabajo social? Precisamente a las respuestas de estas preguntas nos dedicaremos en esta mesa.
Moderan: Patti Boman (madre, EEUU) y Rev. Fernando Frontán (Uruguay). Participan: Hermana Jeannine Gramick (EEUU). Intérprete:
Luis Perelman (México). Guillermo Bronstein, Rabino (Perú); Rev.
David Limo (Perú); Sacerdote Guillermo Horna (Perú). Testimonios:
Migdalia Santiago (madre, Puerto Rico), Blanca Reyna (madre, Perú).
11:00 - 11:30 a.m.
Ceremonia de clausura
Presentación candidatos para la VI Convención. Presentación solicitudes para miembros de la FDS. Despedida.
Modera: Albert Arcarons (padre, España)
11:30 - 11:45 a.m. Descanso y refrigerio.
11:45 - 12:45 p.m.
Asamblea ordinaria FDS.
Sólo para miembros de la FDS.
13:45 - 14:45 p.m.
Almuerzo

Domingo, 30 de junio
Sala 1 y sala 2
09:00 - 11:00 a.m.
Mesa de diálogo: Respuestas de las religiones a las personas
LGBT.
Es muy notorio el discurso homofóbico de las religiones frente a la
diversidad sexual. Todos lo conocemos bien. Pero ¿cuánto sabemos
de la respuesta positiva de las diferentes religiones frente a la vida y la

Transmisión simultánea del audio de la Mesa de diálogo: Respuestas
de las religiones a las personas LGBT.
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AUSPICIAN

PARTICIPAN
PARTICIPANTES
Albert Arcarons es ingeniero técnico industrial, vive en Barcelona
(España). Trabajó como líder de proyectos informáticos. Desde el 2001,
es miembro de Associació de Pares i Mares de Gais i Lesbianes de
Cataluña (AMPGIL). Del 2007 al 2011, formó parte de diversos cargos
en la junta de dicha asociación. Una de sus principales tareas era
acoger a los nuevos padres y madres; dar charlas sobre sexualidad a
estudiantes universitarios, especialmente los de medicina y enfermería;
dar charlas a padres, madres y alumnos de institutos de enseñanza
primaria y secundaria; y dar charlas en eventos en ciudades de Cataluña. Desde su fundación en el 2007 y hasta la actualidad, es Presidente
de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual
(FDS). Participó como ponente en el Congreso Mundial del SIDA en
México (2008) y en el Congreso Europeo de Sexología en Portugal
(2010). También ha participado dando charlas en distintos eventos en
Bolivia, Chile, El Salvador, México y Uruguay.

Ana Margarita Rojas Martínez es venezolana, comunnity manager, manejo y uso de TIC, páginas y radios web desde 2003. TSU
Pedagogía Musical. TSU Dirección Coral y 3 años de Sociología. Es
activista de DD.HH. desde 1987, y es voluntaria y activista visible
LGBT desde el 2000. Junto con su pareja e hijo fundaron la Fundación
«Reflejos de Venezuela» en el 2004 y Radio Reflejos en el 2005. Es
tallerista del proyecto «Nuevos Modelos de Familias y Educando para
la Diversidad». Es Coordinadora Nacional de la RED LGBT de Amnistía Nacional de Venezuela desde el 2010. Forista en universidades e
instituciones de Caracas, Zulia, Nueva Esparta y otros en Venezuela,
así como en el Encuentro Defensorías de DD. HH. el Calí Colombia
201, actividades en la Universidad Javeriana y del Orgullo Rosa Bogotá 2010. Participó en la Cuarta Convención de Familias por la Diversidad en Chile (2010) y en el Segundo Encuentro de Familias LGBT de la
UE (2012).

Alejandro Merino es ingeniero civil por la Universidad Nacional
de Ingeniería de Lima, Perú, con estudios de maestría en Género,
Población y Desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Es docente universitario y activista gay. Conjuntamente con
otros investigadores, ha publicado «La imagen in/decente: discriminación y prejuicio en la prensa escrita peruana», editado por el Instituto de
Estudios Peruanos. Desde hace más de 15 años, apuesta por el activismo
cultural a través del Instituto Encuentros y está muy interesado en el
tema de familia y diversidad sexual. Es promotor de la Asociación de
Familias por la Diversidad Sexual – Perú, organización de madres,
padres y familiares de lesbianas, gays, trans y bisexuales, que conformó en el 2008 junto con Wilma Ruiz.

Blanca Cayo Quintana es educadora, Bachiller en Ciencias Sociales y Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. Tiene experiencia en programas de formación de líderes. Es coautora del módulo de
capacitación intercultural «Educación y Derechos Humanos» (2006).
Trabajó como alfabetizadora y como maestra en las áreas de ciencias
histórico sociales, arte y religión en Lima y en el interior del país.
Desempeñó funciones administrativas y ejecutivas de alta dirección en el
sector público y privado. Fue dirigente política en Chimbote y en Lima,
llegando a ser Secretaria General del Sute VI Sector de Lima. Actualmente, es miembro de Fuerza Social, regidora metropolitana luego del proceso de revocatoria y presidenta de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. Durante muchos años, ha sido promotora y defensora de
los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas, en especial
de la no discriminación.

Ana Anci defendió en los medios de comunicación una sanción
ejemplar para los asesinos de su hijo Enrique Armestar, quien fuese
asesinado con muestras de tortura en la ciudad de Lima. Se convirtió en
un caso que motivó el rechazo de la opinión pública.

Caitlin Ryan. ha trabajado en el ámbito de la salud y, específicamente,
en la salud mental de la población LGTB por 40 años aproximadamente.
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Su trabajo incluye servicios para personas con VIH-SIDA, el primer
estudio sobre salud de lesbianas, y cuidados especiales y soporte a la
salud de jóvenes LGBT. Ha dirigido el Proyecto de Aceptación Familiar
en la San Francisco State University y ha investigado cómo la aceptación o el rechazo conllevan al bienestar o a la vulnerabilidad de la
juventud LGTB, incluido el riesgo de suicidio y de contraer VIH. Con su
equipo, ha desarrollado un modelo familiar que disminuye el rechazo e
incrementa el apoyo a los hijos LGTB. Pertenece al Comité en Salud
LGTB del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias.
Su trabajo ha merecido el reconocimiento de organizaciones comunitarias y de asociaciones profesionales. Sus publicaciones educativas
dirigidas a las familias han sido premiadas como «las mejores prácticas» para la prevención del suicidio en la población LGTB.
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Carlos Bruce es congresista de la República del Perú desde el año
2006. Conforma la bancada «Concertación Democrática» y es autor del
Proyecto de Ley Contra las Acciones Criminales Originadas por Motivos
de Discriminación.
Carlos Cosme es historiador del arte y editor de diversas publicaciones. El eje de su vida y accionar es la lucha por el respeto de los
derechos humanos. Ha participado de diversos colectivos identificados con la defensa de poblaciones vulnerables, en específico la de la
población LGTB. Como miembro de un colectivo ha investigado sobre
el tratamiento que la prensa escrita y televisiva da a dicha población,
producto de la cual se publicó el libro: La imagen in/decente. Apoya a
la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, desde su
fundación
Carlos Cáceres, Dr. Se desempeña como profesor principal de la
Facultad de Salud Pública y Administración «Carlos Vidal Layseca» de
la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y coordina el
Programa Integrado de Estudios en Género, Sexualidad y Salud

Reproductiva. Dirige la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano así como el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la UPCH. Fue Presidente del Comité Organizador de
las Primeras Jornadas Científicas en Salud Pública en el Perú (julio del
2006), y actualmente dirige la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Estudios sobre Sexualidad, Cultura y Sociedad (International
Association for the Study of Sexuality, Culture and Society)
(www.iasscs.org). Ha participado como co-autor, autor y editor de varias publicaciones sobre la salud como derecho ciudadano, así como
sobre SIDA y otros temas en América Latina.
Carlos Cáceres, Dr. Se desempeña como profesor principal
de la Facultad de Salud Pública y Administración «Carlos Vidal
Layseca» de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
y coordina el Programa Integrado de Estudios en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. Dirige la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano así como el Instituto de Estudios en
Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la UPCH. Fue Presidente del Comité Organizador de las Primeras Jornadas Científicas en Salud Pública en el Perú (julio del 2006), y actualmente
dirige la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Estudios
sobre Sexualidad, Cultura y Sociedad (International Association
for the Study of Sexuality, Culture and Society) (www.iasscs.org).
Ha participado como co-autor, autor y editor de varias publicaciones sobre la salud como derecho ciudadano, así como sobre SIDA
y otros temas en América Latina.
Claudia Montalvo Sánchez. Tengo 40 años y sé que soy lesbiana
desde los 7. Estoy casada (real y simbólicamente, no legalmente) con
Carmen Palomeque Guerrero desde hace 17 años. Y desde hace 11,
somos madres de Sebastián. No soy activista. Soy una persona política en esencia. Hago política desde el hogar, desde los espacios familiares, amicales, laborales y de negocios, a través de mi visibilidad y la
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de mi familia. Soy comunicadora social de formación y empresaria de
vocación. Creo en la libertad. Trabajo por ella.
Claudio Cipelleti nació en Milán (Italia) en 1962. Se graduó como
arquitecto por la Universidad de Milán y luego en Dirección de Cine por
el Instituto de Cine de Milán. Ha desarrollado su carrera profesional tanto
en el campo de la edición y la realización de videos corporativos, como
director/productor independiente de documentales. Sus películas de cortometraje y sus documentales han sido exhibidos en varios festivales
de cine LGBT del mundo. Desde el 2002, enseña edición de películas en
la Universidad IULM y en el Instituto de Cine y Medios de Milán. Ha
colaborado por muchos años con sicólogos durante la producción de
dos documentales para la Asociación Italiana de Padres/Madres de
personas LGBT (AGedO): «Nessuno uguale» y «Due volte genitori»
(«Nadie es igual» y «Renacimiento de padres y madres»). Este último
fue producido por AGedO con fondos de la Comisión Europea.
Cristina Rojas Tello. Soy una mujer colombiana de 36 años. Nací
en Bogotá y soy Antropóloga de profesión. Estoy realizando un magister
en Estudios de Género en la Universidad Nacional de Colombia y
desde hace 6 años coordino la primera organización de padres, madres
y familiares de personas LGBT en Bogotá. Trabajé como coordinadora
del Centro Comunitario LGBT zona sur y en este momento soy coordinadora en la localidad de Tunjuelito del proyecto de prevención del VIH/
SIDA en Colombia del fondo mundial. Y soy la orgullosa madre de un
hombre transgenerista de 18 años.
Dante Alencastre es cineasta documental y activista por la diversidad sexual, de origen peruano y residente en Los Ángeles (EE.UU.).
Entre sus obras, está el documental «En el Fuego» (In the Fire),
producido en el 2007, premiado y exhibido en diversos festivales de
cine LGBT. El documental muestra la difícil situación de las personas
transgénero peruanas. Cinco años más tarde, ha presentado la continua-

ción del primer documental, que se titula «El Fuego Dentro» (The Fire
Inside), donde narra la transformación/evolución personal y política de
los grupos de activistas transgénero de Perú.
David Aruquipa Pérez. Soy activista por los derechos
humanos de la población TLGB de Bolivia desde hace más de
15 años. Actualmente, soy Presidente del Colectivo TLGB de
Bolivia, que reúne a más de 60 organizaciones TLGB de Bolivia. Como profesional abiertamente homosexual, fui Director
General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del
actual gobierno. Soy administrador de empresas. Me especialicé en Gestión de Proyectos Sociales, y tengo una maestría en
Estudios de Género. El activismo por los derechos humanos,
especialmente los sexuales, me acompañaron durante toda mi
vida cotidiana y académica. Soy coautor de dos libros importantes para la población TLGB de Bolivia: «La china Morena:
Memoria Histórica Travestí» y «Memorias Colectivas: Miradas
de la Historia del Movimiento TLGB de Bolivia». Actualmente,
estoy escribiendo «Historias de vida de parejas del mismo sexo
en Bolivia».
Rev. David Limo. Es sacerdote episcopal o anglicano, es
activista por los derechos humanos y la cooperación interreligiosa
frente a la construcción de culturas de paz, justicia, equidad,
inclusión social y derechos ambientales. Está comprometido en
acciones de incidencia sobre los derechos de la diversidad
sexual frente a las iglesias y sociedad civil. Activista por más
de quince años en la pastoral ecuménica con personas viviendo
con VIH/SIDA en el Perú. Es miembro de la red internacional
United Religions Iniciative (URI) y coordinador del Círculo de
Cooperación Interreligiosa URI-LIMA en el Perú
(www.urialc.org, www.uri.org). También es miembro de la
International Network of Religious Leaders Living with and
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Personally Affected by HIV and AIDS (INERELA) y coordinador
nacional de INERELA-Perú (Mesa Ecuménica e Interreligiosa de
Clérigos y religiosos) (www.inerela.org). Actualmente, es clérigo
de la Iglesia Anglicana Episcopal de El Salvador y consultor en
programas de capacitación e incidencia.

chos Humanos y las Personas con Discapacidad. En el 2006,
asumió el cargo de Defensor Adjunto para los Derechos Humanos
y las Personas con Discapacidad. En el 2009, fue designado
Primer Adjunto a la Defensoría del Pueblo. Desde el 2011, ejerce el
cargo del Defensor del Pueblo (e).

Diana Carolina Roa Polanco. Soy una mujer casada desde hace
seis años. Hace diez años me gradué como comunicadora social.
Desde hace cuatro años, trabajo en temas relacionados a las personas
LGBT y llevo tres años ejerciendo activismo en Bogotá sobre este
tema. Desde mis espacios de trabajo, fomento los derechos de las
personas LGBT. He colaborado en el Círculo de Familias Diversas de
Entre-tránsitos desde hace dos años, realizo voluntariado en la emisora online Radio Diversa, trabajo en la oficina de comunicaciones de la
organización Colombia Diversa y soy coordinadora de la estrategia de
comunicaciones de la Alianza VIH Bogotá.

Elder Lucía Camarena Romaní. Tengo 56 años, soy divorciada
y madre de tres jovencitas, de las cuales una de ellas es lesbiana. Ella
se llama Libia, tiene 24 años y, gracias a ella, he tenido la oportunidad
de conocer qué es la diversidad sexual. Esto ha abierto mi mente y me
ha dado una nueva, interesante y rica perspectiva de la vida.
Soy ingeniera geógrafa ambiental de profesión y trabajo en una institución llamada SENATI donde soy Coordinadora de Proyectos Tecnológicos. Soy miembro de la Asociación de Familias por la Diversidad
Sexual Perú desde hace tres años y unos meses. Me gusta lo que
hacemos: ayudar a otros madres y padres que recién se enteran que
tienen un hijo gay, lesbiana o transexual para que los apoyen. Quiero
seguir haciéndolo porque la gente lo necesita y es lo justo para nuestros hijos.

Edgardo Menvielle, Dr. Es profesor asociado de siquiatría en la
Universidad George Washington y siquiatra en el hospital pediátrico de
Washington D. C. En 1999, fundó un grupo para padres de niños con
comportamientos de género variante, el cual creció hasta llegar a ser el
actual programa para el Desarrollo de Género y Sexualidad. Como
director médico de dicho programa, el Dr. Menvielle presta servicios
clínicos y participa en la formación de siquiatras, sicólogos y terapeutas.
Ha publicado varios artículos sobre las experiencias de familias con un
niño o una niña con comportamientos de género variante. Es miembro
activo en varias organizaciones profesionales y comités, ofreciendo
conferencias en congresos a nivel nacional e internacional.
Eduardo Vega, Dr. En 1996, ingresó a la Defensoría del Pueblo como Coordinador de la Secretaría Técnica de la Comisión ad
hoc de Indultos para personas injustamente acusadas de terrorismo. Más adelante fue comisionado de la Adjuntía para los Dere-

Eliana Rodriguez Sonza. Vivo en Quilpué (Chile). Tengo un hijo
gay al cual amo. Soy activista de AcciónGay desde hace 13 años y
presidenta de FADISEX . Ingresé a esta corporación motivada por
luchar por la diversidad sexual, lo que es muy importante en nuestro
país, ya que la discriminación y la homofobia están latentes. Estoy
convencida de que la igualdad de derechos hace que las sociedades
sean más favorables para quienes la componemos. Como madre de
FADISEX, he asistido a numerosos grupos, convenciones y universidades. Y en todos ellos, he adquirido muchos conocimientos con los
que he podido ayudar a muchas madres. Ojalá que con el nuevo
cambio de gobierno que viene en mi país, podamos hacer cumplir
mejor las leyes a nuestro favor.
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Fernando Frontán Quevedo, Rev. Es comunicador, periodista, escritor y pastor abiertamente gay en la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Es activista en DD.HH., familia y diversidad Sexual, y VIH/SIDA
desde 1995. Es autor de varios libros y panelista permanente en varios
programas de televisión. Ha ofrecido talleres y conferencias en Uruguay,
Argentina, Brasil, España, México, Puerto Rico y EE.UU. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Familias
por la Diversidad Sexual (FDS). Su labor ha sido reconocida con el
premio «Nexo», a la visibilidad y activismo por los DD.HH. de LGTTB,
por la ONG Nexo (Buenos Aires 1997); el premio «Carlos Jáuregui»,
al activismo en defensa de los DD.HH. de LGTTB, por el Colectivo
Arco Iris – LGTTB (Rosario-Argentina 1999); el premio «Promotor de
la paz», otorgado por la UNESCO de Nuevo León (Monterrey-México 2009); y el reconocimiento «Al Rev. Fernando Frontan por la importante labor de consejería para personas vulnerables, acompañamiento
a personas viviendo con VIH/SIDA», por la Comunidad Metropolitana A.C. (Monterrey - México 2010).
Fiorella Cava es escritora, investigadora, conferencista, activista
de los DD.HH. de las personas TLGBI, artista de rock y fundadora de
CISNE. Es activista visible por la defensa de los derechos civiles y
ciudadanos de la comunidad transexual, transgénero e intersexual de
Perú. Es licenciada en Derecho, Ciencias Políticas y Comunicación
Social. Tiene una maestría en Antropología. Ha sido profesora de Comunicación Social. Participó en el Primer Congreso Internacional sobre
Identidad de Género y Derechos Humanos (Barcelona, junio de 2010)
y en el VII Congreso Mundial por la Democracia (Lima, octubre de
2012). Ha publicado un libro, varios artículos, críticas y ponencias. Está
por publicar un segundo libro sobre la diversidad sexual humana. Se ha
convertido en una de las voces más representativas de los derechos de
las personas transexuales en nuestro medio. Lucha por la igualdad, la
no discriminación y el reconocimiento legal de su comunidad.

Francisco José Cevela vive en la República de Argentina, activo
en la liga permanente por los derechos humanos durante la última dictadura en ese país. Participó en la Comisión Normalizadora del
Sindicato FOETRA, siendo participante de la Secretaría de Cultura
de dicho sindicato. Tuvo participación activa como integrante del
grupo para la aprobación de la ley por el matrimonio igualitario,
habiendo disertado junto a otra mamá en el Senado de la Nación.
Tuvo numerosas entrevistas televisivas, radiales y en prensa
grafica. Ingresó en el grupo de PFALYG - Argentina en abril del
2002 y sigue participando en el mismo en la coordinación, en el
recibimiento y el apoyo a nuevos padres que se integran al mismo.
George Liendo es ingeniero de sistemas y magíster en Género,
Sexualidad y Políticas Públicas. Es Director Financiero y Asociado
Fundador de Centro de Promoción de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX); Secretario Gay de ILGA LAC para
la Región Andina; forma parte de la Red Peruana TLGB; y es activista
por los derechos humanos basados en la orientación sexual e Identidad
de género. Actualmente, conforma la Comisión de Expertos en Intervenciones Comunitarias que asesoran a la CONAMUSA (MSP) en la
ejecución de proyectos del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/
SIDA en el Perú.
Germán Castillo Mena nació en Quito (Ecuador) hace 47 años.
Es padre gay de Nina Simone y de Emilio, de 18 y 14 años respectivamente. Actualmente, tiene una relación de pareja con otro hombre
gay, Julio. Germán es egresado de Ingeniería Comercial y maneja su
propio negocio, realiza activismo para la comunidad GLBTI desde
hace 10 años, voluntariado en FEDAEPS, fundador de Alfil y es
miembro activo del colectivo «Igualdad de Derechos Ya». En esta
organización, se está conformando la agrupación «Es mi familia», en
la que participan y se encuentran madres, familiares y amistades de la
ciudadanía sexo-genérica.
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Guillermo Bronstein es graduado en 1982 en el Seminario
Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer de Buenos Aires (Argentina). Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Fue rabino de la Sociedad Unión Israelita Marplatense, Mar del Plata
(Argentina), 1982-1985. Es rabino de la Asociación Judía de Beneficencia y Culto de 1870, Miraflores, Lima (Perú), 1985 - hoy. Copresidente
del Comité Inter Confesional del Perú. Fue Vice Presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana (1996-2000) y Presidente de la misma
(2000-2002). Fue profesor en el Colegio León Pinelo de Lima; en la
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima; en la Universidad
Católica de Sta. María, Arequipa, Perú; en la Sociedad Biblica Católica
Internacional; y profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica
del Perú.
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Guillermo Eugenio Horna Hurtado es miembro fundador de la
Comunidad Cristiana Inclusiva «El Camino» y sacerdote de la Iglesia
Vétero Católica en América. Es gay y tiene una relación de pareja de 20
años viviendo juntos y en familia. En su juventud, ingresó al Seminario
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de los Misioneros del Sagrado Corazón, en Lima. Estudió en el Instituto Superior Teológico Juan
XXIII y en la Facultad de Teología. A los 20 años, decidió hablar con su
formador acerca de su orientación sexual, motivo por el cual se le pidió
que se retirara del seminario. Un par de años después, ingresó a la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde se graduó como
Bachiller en Psicología. Él comparte su labor pastoral con el trabajo
como consultor organizacional. Continúa estudiando Ciencias Bíblicas
en la Facultad de Teología y Religión en Lima.
Hilda Téllez Lino es licenciada en Derecho y magíster en Derechos Humanos y Democracia, con especialidad en Litigio Estratégico,
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde el 2002,
es Presidenta y Fundadora de «Apoyo y Solidaridad a la Mujer» A.C.,
organización encargada de proporcionar asistencia, representación y

patrocinio legal a mujeres víctimas de violencia familiar. Durante casi 15
años, laboró en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;
teniendo como último cargo el de Directora de Atención y Orientación,
titular del Servicio Profesional en Derechos Humanos. Desde el 16 de
enero de 2010 hasta fecha, es Directora General Adjunta de Quejas y
Reclamaciones en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde es responsable de la conducción del equipo de defensa de
víctimas de discriminación. Coordinó la investigación para la emisión de
la resolución para el acceso a la seguridad social elñpn matrimonio
igualitario en México. Ha participado como ponente en diferentes foros,
paneles, debates y eventos nacionales e internacionales especializados
en materia de derechos humanos y diversidad sexual.
Inés Loyola Castro es diseñadora de vestuario y vive en Valparaíso
(Chile). Actualmente, trabaja en ventas y asesoría en sastrería en
Multitienda Ripley. Desde el 2006, es activista voluntaria en Acción Gay
Valparaiso. En el 2007, forma parte de Madres de Gay en Acción,
donde ocupa el cargo de Vocera Comunicacional y Coordinadora del
programa. Con el grupo, participó junto a otras madres en diversas
actividades dentro y fuera de la organización, como capacitaciones,
seminarios, intervenciones ciudadanas, marchas. En el 2011, se capacitó y certificó como consejera sobre ITS-VIH/SIDA (pre/post test de
ELISA). Hoy en día, es miembro del grupo Madres de la Diversidad
FADISEX (Acción Gay Valparaíso) trabajando en la orientación y apoyo a padres, familiares y amigos de la diversidad y comunidad LGBTI
de Valparaíso.
Irma Miriam Jelinek de Anhalt. Soy mexicana. Cuando mi hija
salió del clóset en octubre de 1999, no entendí qué había pasado conmigo o con ella. Seguro yo tenía la culpa de haber hecho algo mal.
Después de revisar mi historia con mis dos hijas, vi que todo estaba
bien y que, simplemente, ella me expresaba que se veía atraída a una
mujer y no a un hombre. En una convención de PFLAG en EE.UU., vi

LIMA, PERÚ, 27 AL 30 DE JUNIO DE 2013

actitudes diferentes que me ayudaron a formar «Familias por la Diversidad Sexual» A.C. Allí damos mucha información escrita, verbal y de
escucha a un grupo numeroso de padres y madres. También vamos a
escuelas a dar pláticas a nivel secundario y preparatoria, y a universidades. Soy miembro activo de la Asociación Internacional de Familias
por la Diversidad Sexual para poder hacer un cambio en Latinoamérica
hacia la comprensión, apoyo e igualdad para personas LGBT.
Iván Zamudio Contreras es técnico industrial independiente. Es
padre de Daniel Zamudio, joven chileno que fue asesinado y torturado
por un grupo autodenominado neonazi en Santiago de Chile. Su intervención para lograr una sanción ejemplar para los asesinos de su hijo
llevó a que se promulgue un proyecto de ley que sanciona vigorosamente este tipo de crímenes en Chile. Posteriormente a esta experiencia, ha iniciado la Fundación «Daniel Zamudio» cuyo propósito es trabajar con jóvenes homosexuales y lesbianas, quienes conjuntamente con
sus padres y madres, fomentan la comunicación y el apoyo al interior de
las familias de Chile. Su meta es ampliar esta labor hacia escuelas
primarias y secundarias de Santiago.
Jaime Claudio Villamil, catedrático e investigador clinico, Universidad de Puerto Rico. Pasado miembro de la Junta de Directores de la
Casa Julia de Burgos, albergue e iniciativa en apoyo a la mujer maltratada. Analista medico en television, radio y periodico desde el 1983, al
momento colaborador de las noticias de Univision y su programa radial
de Ciencia y Medicina, SALUDEMOS. Ha participado en varias conferencias y debates sobre derechos y biologia de la sexualidad LGBT,
incluyendo el Primer Conversatorio de Biologia, Filosofia y Organización Comunitaria sobre Homosexualidad y la Homofobia realizado en
mayo del 2013 en el Colegio San Ignacio de Loyola.
Jeannine Gramick, hermana, inició su apoyo pastoral a personas
LGBT católicas en 1971, cuando aún era estudiante de postgrado. Luego

de dictar cátedra en la Universidad de Notre Dame en Maryland, fundó
«New Ways Ministry», una organización en EE.UU. que aboga por
justicia para las personas LGBT al interior de la Iglesia Católica. Su
labor incluye ensayos, conferencias y retiros sobre sexualidad y otros
temas por reformar en la Iglesia. A pesar de que el Vaticano le ha
solicitado desistir, ella continúa su trabajo, pues está convencida de que
Dios la inspira. Muchos grupos religiosos han reconocido su coraje,
compasión, liderazgo moral y profético en este ámbito. En el 2006, se le
otorgó el Premio Internacional de la Madre Teresa por su trabajo en
derechos humanos e inspiró el documental «In Good Consciense: Sister
Jeannine Gramick´s Journey of Faith», realizado por Barbara Rick,
directora ganadora de los premios Peabody y Emmy.
Jiçara Martins Fernandes dos Santos es ingeniera mecánica.
Está jubilada y vive en Belo Horizonte. Se dedica al activismo a favor
de las familias diversas, a la poesía y al cuidado de su familia (especialmente, de su anciana madre). Como madre de uno de los fundadores,
se hizo socia del Centro de Lucha por la Libre Orientación Sexual de
Minas Gerais (CELLOS), organización de Belo Horizonte. Integra el
grupo «Madres Para la Igualdad», que es parte de AllOut en Brasil.
Participó en muchos eventos sobre temas LGBTTT en Brasil. Representó a Brasil en las convenciones de Familias por la Diversidad Sexual
de Uruguay (2007) y Chile (2010). Está estrechamente vinculada a la
lucha por la justicia en el caso de Igor Xavier, asesinado en Montes
Claros, Minas Gerais. La madre de Igor, Marlene Xavier, es también
una compañera de lucha. Jiçara es madre del antropólogo Felipe
Fernandes y colabora con él en su investigación acerca de las políticas
públicas para combatir la violencia contra personas LGBTTT y luchar
por la igualdad de sus derechos.
Jody M. Huckaby es Director Ejecutivo de PFLAG Nacional desde
febrero del 2005. Su trabajo en organizaciones sin fines de lucro incluye
la Sociedad Humanitaria de Washington (Washington D.C.), Servicios
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de SIDA en Nuevo México y la Fundación Comunitaria Bering/Omega
Houston, Tejas. Viaja infatigablemente por los EE.UU. y el exterior
entrenando a dar voz a la importancia de la familia y los aliados para
obtener aceptación e igualdad. Trae una perspectiva de la familia única
para el papel de los Director Ejecutivo de PFLAG porque tiene hermanos gays y heteros. Durante su tiempo con PFLAG, se ha convertido
en un portavoz visible sobre cuestiones que afectan a las familias LGBT
y aliados, apareciendo en el programa de Oprah y en otros medios de
comunicación americanos. Jody tiene una licenciatura en Sicología por
la Universidad de Dallas y ha realizado estudios de postgrado en Teología en la Universidad de St. María del Lago, en Chicago.
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José Ortiz y Stephen Parelli. Después de conocerse en 1997 en
el grupo de apoyo «ex-gay» en la iglesia Calvary Baptist Church en
Nueva York, José Enrique Ortiz y el Reverendo Steve Parelli se
convirtieron en pareja el mismo año. En el 2008, se casaron legalmente
en California. Desde el 2005, sirviendo de voluntarios para Otras Ovejas durante los veranos, Steve, Director Ejecutivo, y José Enrique,
Coordinador para África y Asia, han trabajado con organizaciones proLGBT y personas en siete países de América Latina, tres países en
África del Este, y seis países de Asia. Juntos han distribuido en varios
países cientos de copias del libro «Los niños son libres: Una relectura de
los textos bíblicos referentes a las relaciones entre personas del mismo
sexo» y han ofrecido seminarios y estudios de grupos pequeños sobre
temas relacionados con la intersección entre homofobia y religión, que
incluyen temas sobre la Biblia, la psicología, la libertad religiosa, la
homosexualidad contextualizada y el movimiento «ex-gay». Ellos se
han presentado en los canales de televisión de Paraguay, Uruguay,
India, Martinica y Santa Lucía; en las radios de Nairobi, Hong Kong,
Martinica y Santa Lucía; y han sido entrevistados por diarios de varios
países, incluyendo un artículo en India Today, la revista semanal de
difusión nacional más importante de la India. El artículo de Steve «¿Existe
realmente tal cosa como un ex-gay?» fue traducido a cuatro idiomas y

fue publicado en la revista Gay and Lesbian Review. Tanto Steve como
José obtuvieron una licenciatura en Teología. Steve tiene una maestría
en Divinidad. José tiene una maestría en Sicología Aplicada. Steve fue
pastor bautista antes de asumirse como gay a sus cuarenta años.
Desde 1997, José trabaja como consejero en las escuelas públicas de
la ciudad de Nueva York.
Karen Atala Riffo es abogada y jueza chilena. Ha sido conocida
como la primera y única jueza chilena asumida públicamente como
lesbiana. Ella demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos por discriminación luego de que la Corte Suprema de ese país le negara la custodia de sus tres hijas, producto de su
convivencia lésbica. En febrero del 2012, Chile fue condenado por
dicha Corte Interamericana por estimarse violados los derechos a la
igualdad, intromisión en la vida privada y familiar tanto de ella como de
sus hijas. Este fue el primer caso por orientación sexual que llega al
Sistema Interamericano, donde la Corte Interamericana establece que la
orientación sexual e identidad de género constituyen categorías protegidas. De esa forma, sentó un valioso precedente que informará a los
tribunales de Latinoamérica. Además, ha tenido una trayectoria como
activista lesbiana dando exposiciones y charlas tanto en su país como
en el extranjero. Actualmente, forma parte del Consejo Consultivo de la
Fundación Iguales, que busca lograr la plena igualdad en materia de
derechos ciudadanos de la comunidad LGTBI en Chile.
Lohana Berkins es activista por los derechos de las personas trans
y, como tal, ha recibido premios nacionales e internacionales, asimismo
ha sido reconocida como personalidad destacada en la Ciudad de Buenos Aires, honor concedido por la Legislatura Porteña. Participó activamente en la Ley de Identidad de Género, vigente desde mayo del 2012.
Es fundadora de la primera cooperativa para travestis, Cooperativa
Escuela Textil «Nadia Echazú», y promotora de la creación del primer
bachillerato trans, «Mocha Celis», recientemente reconocido por el Mi-

LIMA, PERÚ, 27 AL 30 DE JUNIO DE 2013

nisterio de Educación de la Nación. Asimismo, es presidenta de la
Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. Es autora de
los libros «La gesta del nombre propio», primer estudio que revela la
realidad travesti de Argentina, y de «Cumbia, copeteo y lágrimas». Este
último es una actualización del anterior. Es columnista del suplemento
SOY del diario matutino Página 12 y autora de diversos ensayos
académicos.

tivo formal, público y privado. Fue asesor de Educación para América
Latina y el Caribe, de Plan Internacional. Ha trabajado en capacitación
docente, formación de adultos, monitoreo y evaluación de programas de
desarrollo educativo en más de 12 países de las Américas. Ha sido
regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima del 2011 al 2013,
tiempo durante el cual ha abogado por el reconocimiento de derechos de
las personas LTGB.

Luis Perelman nació en México, DF. Es sexólogo educador y
activista, formado en el Instituto Mexicano de Sexología IMESEX, y
terminó la maestría en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Cofundador de «El Armario Abierto», librería especializada en
sexualidad y del Centro de Educación Integral para la Salud Sexual en
1998. «El Armario Abierto» se afilió a la Federación Mexicana de Eduación
Sexual y Sexología, de la cual Luis fue Vicepresidente (2003-2006) y
Presidente (2006-2011). También estuvo involucrado en organizaciones
de sexología y promoción de salud sexual (WAS) a nivel latinoamericano y mundial. Participa del activismo en las comunidades judías latinoamericanas en temas de antisemitismo y homofobia, y es participante
regular en medios de comunicación sobre temas de sexualidad. Es
impulsor de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad
Sexual en Latinoamérica; es Vicepresidente del Congreso Mundial de
Judíos(as) GLBT Keshet Gaavá; y es miembro de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación, que
es parte del Gobierno Federal.

Margarida Lima de Faria tiene 53 años, es socióloga y vive en
Lisboa (Portugal). Su área de investigación es la sociología del desarrollo en países tropicales (sobre todo, en ex colonias de Portugal en
África). Como madre de una hija lesbiana, fundó con su marido AMPLOS
(Asociación de Madres y Padres por la Libertad de Orientación Sexual
e Identidad de Género) que cubre todo el territorio de Portugal. Esta
asociación fue legalizada en abril del 2010. En los dos años y medio de
su existencia, ha organizado 25 reuniones de madres y padres en
Lisboa y Oporto, y ha dado apoyo a 92 familias y 20 jóvenes. Participó
en una reunión internacional sobre la homofobia en las escuelas en
Besançon (Francia) en el 2010. Es parte de la junta de la Asociación
Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS) desde el 2011
y participó en la Cuarta Convención de FDS en Santiago de Chile. Ha
participado dando charlas en escuelas de educación secundaria y superior, y en diversos eventos relacionados con temas LGBT.

Manuel Cárdenas es educador, con estudios en Ciencias de la
Educación de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). Es
Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Educativas
e Investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Argentina) y candidato a doctor en Desarrollo Humano de la Universidad de Valencia (España). Fue dirigente estudiantil en la PUCP. Tiene
más de 30 años de experiencia en diversos niveles del sistema educa-

Maria Carme Rabadà nació en 1948 en Barcelona. Es madre de
dos hijos y dos hijas. Después de haberse enterado que uno de sus
hijos era gay, en el 2001 se incorporó a la Associació de Pares i Mares
de Gais i Lesbianes (AMPGIL) de Barcelona (España). Desde el 2002
al 2009, desempeñó el cargo de Secretaria en AMPGIL; y del 2009 al
2011 el de Presidenta. Ha participado activamente en todas sus actividades, especialmente en la acogida de los nuevos padres y madres,
charlas a las madres y padres de los alumnos de institutos y al público
en general, en la consecución de recursos económicos para la asocia-

17

5TA CONVENCIÓN

DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD SEXUAL

ción, y en las reuniones con la administración para conseguir nuevos
logros para las personas LGTB. Participó como ponente en la Segunda
Convención de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual en Buenos Aires (Argentina) en el 2004; en la tercera en
Montevideo (Uruguay) en el 2007, y en la cuarta en Santiago de Chile
(Chile) en el 2010.
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María Cristina Carnero es madre de una hija y un hijo, y abuela
incansable. Trabajando como secretaria ejecutiva por muchos años,
sacó adelante su familia y hoy se dedica a promover la danzo terapia y
las danzas típicas peruanas con adultos mayores y jóvenes con habilidades especiales. Es presidenta de la Asociación de Familias por la
Diversidad Sexual de Perú. Junto a otras madres y padres, promueven
el diálogo sobre la orientación sexual y la identidad de género al interior
de las familias.
Mariel Sandoval Chávez ha cursado estudios en Sicología, con
especialidad en orientación familiar, y diplomado en desarrollo humano.
Vive en México D.F. Es jubilada bancaria. Se dedicó durante 10 años a
la docencia como directora de preescolar y profesora en desarrollo
humano. Tiene 11 años participando activamente en Familias por la
Diversidad Sexual A. C., en México D.F. Actualmente, es asesora
general de esa agrupación. Una de sus principales tareas es dar información y asesoría telefónica a los padres que tienen un hijo no heterosexual. Apoya acogiendo y dando lectura de apoyo a los padres que
van por primera vez. Además, cuando es necesario se desempeña
como facilitadora. Ha participado en el grupo como ponente sobre temas de autoestima y perdón. Ha asistido a programas de radio, televisión, escuelas, universidades y eventos donde el tema central es la
diversidad sexual.
Maria Laiza Flores Aguilera es enfermera y vive en Guabira,
Santa Cruz (Bolivia). Desde el 2012, es miembro del programa «Fami-

lia y Amigos de la Diversidad de MANODIVERSA», dirigido a dar
apoyo a familiares y amigos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en
Santa Cruz. Ella es madre de un hijo bisexual. Trabaja en el área rural
y participa de programas de salud comunitaria.
Marisol Pérez Tello es congresista de la República del Perú desde
el 2011. Conforma la bancada del PPC y es la presidenta de la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
Marlene Xavier, vive en Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. He
perdido un hijo debido a la homofobia en el año 2002. Su caso aún no ha
ido a juicio, por lo que ruego apoyar medidas.
En 2006 abrimos la plaza Igor Xavier, en honor de mi hijo y en el mismo
año publiqué el libro «El amor y los sueños. Fundé en 2008 la Asociación Sociocultural Igor vidas, como un medio para luchar por la justicia
y al mismo tiempo, a través del proyecto VIVIR SIN BARRERAS,
proporcionar asistencia psicológica a niños, jóvenes y adolescentes en
riesgo social y vulnerabilidad de la ciudad de Montes Claros, donde
también realizamos talleres para la educación artística.
Medardo Ruiz Bustamante. Soy economista peruano y residente
del estado de Nueva York, EE.UU. Deseo compartir como padre la
experiencia que me tocó vivir cuando nuestro hijo decidió comunicarnos, escribiéndonos una carta, que era gay. En ese entonces, él tenía 19
años. Ante esta noticia, mi esposa y yo quedamos en shock, no podíamos entender cómo nuestro único hijo podía ser gay. Solicitamos ayuda
profesional para orientarnos y a través de él llegamos a PFLAG , la
organización de Padres, Madres, Familiares y Amigos de Lesbianas,
Gays y Trans. Allí encontramos la ayuda y orientación que necesitábamos para poder entender lo que realmente le pasaba a nuestro hijo.
Actualmente, somos miembros activos de esta organización, así como
del grupo Familias por la Diversidad Sexual en Lima, Perú. Con mi
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esposa, tenemos un lema: «Lucha, Amor, Victoria», que se traduce en
la «Lucha» de derechos, por el «Amor» a nuestros hijos, hasta la
«Victoria» final.
Mercè Falguera Ríos es educadora social en servicios sociales de
atención primaria en un ayuntamiento de la provincia de Barcelona
(España). Está especializada en la intervención socioeducativa en infancia y familia. Es licenciada en Antropología Social y Cultural por la
Universitat de Barcelona (España) y está interesada por la temática de
género y diversidad sexual. Desde el 2001, año de su fundación, forma
parte de la Asociación de Familias de Lesbianas y Gays de Cataluña,
España; y desde el 2010, es parte de su junta directiva. Ha participado
en diversas actividades de visibilización de las familias formadas por
lesbianas y gays, como cine fórums, charlas a estudiantes universitarios, talleres y organización de jornadas y congresos para familias de
LGTB. Forma parte de la junta de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS) desde el 2010 y participó en la IV
Convención de la FDS en Santiago de Chile.
Migdalia Santiago es portorriqueña y licenciada en Trabajo Social.
Trabaja en el Centro Comunitario LGBT de la ciudad de Nueva York
como consejera y coordinadora del programa de salud mental. Su
trabajo es empoderar a las personas LGBT para encontrar autoestima y
recursos, y así vivir una vida más productiva. También es cofundadora
de Latino PFLAG, NYC, grupo enfocado en ayudar a padres y madres
a mantener el amor incondicional y la comprensión hacia sus hijos
LGBT. Tiene una hija de 26 años y un hijo de 36 años. Fue criada en la
religión católica y su familia siempre estuvo involucrada en actividades
de catequesis y con el grupo de la Renovación Carismática de la Iglesia
Católica. Tener una hija bisexual cambió toda su visión sobre la vida y
sus creencias religiosas. Hoy en día, es activista por los derechos de la
comunidad LGBT.

Mónica Nunez-Chan. Nací en Guadalajara (México) y vivo
en San Diego (EE.UU.) desde 1993. He estado casada con Arturo
por 25 años, y para nosotros lo más importante como padres es
que nuestros hijos sean adultos responsables y felices. Nuestro
hijo menor, Isaac, nació biológicamente niña, pero desde los dos
años se identifica como varón. A los doce años, con nuestro apoyo, hizo una transición legal y médica para vivir siendo fiel a lo que
en realidad es él: un niño. Desde entonces, hemos sido activistas
por los derechos humanos y civiles de los niños trangénero, y
hemos formado dos grupos de apoyo para padres en nuestra ciudad. También participamos con los medios de comunicación para
crear conciencia en la comunidad acerca de este tema y lograr un
mundo más seguro para todos los niños.
Nila Marrone es catedrática emérita de la Universidad de Connecticut.
Es boliviana y vive en New York. Ha dedicado mucho de su tiempo a
las necesidades de familias latinas y afroamericanas con hijos e hijas
LGBT. Es una de las fundadoras y vicepresidenta de la Asociación
Internacional de Familias por la Diversidad Sexual (FDS) y coordinadora de una de las filiales de PFLAG (Padres, Madres, Familiares y
Amigos de Lesbianas y Gays) en la Ciudad de Nueva York. El
activismo de Nila ha sido reconocido tanto en los Estados Unidos
como en el extranjero. El galardón más importante que ha recibido
fue el llamado Premio Starr 2005 de PFLAG, por su activismo
extraordinario de alcance local, nacional e internacional. Nila aparece
en dos documentales: con su hijo de cariño, Frank, en «De Colores»;
y con su sobrina / ahijada, María, en «Anyone and Everyone». Su
pasión es lograr que los padres y madres comprendan, apoyen y
luchen por los derechos de sus hijos e hijas LGBT.
Óscar Amat es magíster en Derechos Humanos por la Pontificia
Universidad Católica del Perú, trabaja en la Liga Bíblica del Perú, y es
parte del Instituto para la Misión Transformadora. Ha investigado de
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cerca a las agrupaciones internacionales y nacionales que impulsan las
terapias reparativas de la homosexualidad ,y los fines políticos y sociales detrás de estas prácticas.
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Patti Tienken- Boman ha estado trabajando por más de 27
años en bienes raíces, con compañías constructoras de casas
nuevas y de reventa. Nació en Bangkok (Tailandia) y es hija de
padre diplomático de EE.UU. Estudió en España, El Salvador,
México y Australia. Tiene 37 años de casada y tiene dos hijos
maravillosos. El mayor es farmacéutico y está casado con una
veterinaria. El menor es actor de teatro y es gay. Patti se involucró
en PFLAG cuando él salió del closet hace 5 años. Patti es ahora
copresidenta del grupo de PFLAG San Diego y es miembro de «Mi
Familia» (PFLAG en español). Anteriormente, estuvo involucrada
en las siguientes organizaciones: Volunteer San Diego, 211 San
Diego, Mama’s Kitchen, GLSEN (Red de Educacional de Gays,
Lesbianas y Heteros), ACT (Teatro de Comunidades Asociadas),
también jueza y crítica teatral.
Patricia Bracamonte es oficial de Monitoreo y Evaluación de
ONUSIDA para Perú y Ecuador. Tiene amplia experiencia en la
implementación y evaluación de proyectos del Fondo Mundial de Lucha
contra el VIH/Sida en el Perú y América Latina. Es parte del equipo
técnico para el desarrollo el Plan Estratégico Multisectorial de Lucha
contra el VIH en el Perú.
Regina Castillo, Dra. Es la representante de ONUSIDA para el
Perú y Bolivia desde el 2012, desde donde se impulsan acciones
estratégicas para erradicar el estigma y la discriminación hacia las
poblaciones vulnerables, a través de la promulgación de leyes y políticas que garantizan la consecución de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.

Rinna Riesenfeld es terapeuta sexual y sicoterapeuta humanista y
Gestalt. Es directora Académica del Armario Abierto, espacio de educación, cultura y salud sexual . Es autora de los libros «Papá, mamá, soy
gay. Guía para familiares de personas homosexuales» y
«Bisexualidades: Entre la homosexualidad y la heterosexualidad».
Participa en distintos programas de radio y televisión. Realiza una
variedad de cursos, talleres, conferencias, diplomados y maestrías a
nivel internacional y nacional.
Rita De Santis es licenciada en Filosofía Moral y basó su tesis
sobre Aldo Capitini y la filosofía de la no violencia. Escribió varios
ensayos sobre la literatura contemporánea en revistas nacionales
e internacionales. En el ámbito social, su compromiso es la defensa de los derechos de los homosexuales a través de la Asociación
AGedO. Desde noviembre del 2007, es presidenta de Agedo Nacional. En 1996, publicó su libro sobre el cambio en la familia,
titulado «El nuero». También ha publicado varios libros de poemas.
AGedO es una asociación italiana fundada en 1994 por algunos
padres de familia con el fin de apoyar a los padres de gays y
lesbianas. La asociación ha crecido y tiene sedes en todo el país.
AGedO ha ampliado sus actividades con proyectos nacionales e
internacionales relacionados a la educación. Como parte de este
plan educacional, ha producido dos documentales: «Nadie es igual»
y «El renacimiento de madres y padres».
Rosa Feijoo nació en México D.F. en 1943. En 1993, su hijo mu rió
de SIDA; en 1997, comienza a dar conferencias testimonio para prevenir esta enfermedad. En el 2003, publica su libro «SIDA: Testimonio de
una madre», y posteriormente «VIH/SIDA, causas profundas». En
2002, inicia su trabajo con padres de personas LGBTTTI, que continúa
en el 2004 como parte de las actividades de la Fundación «Hacia un
Sentido de la Vida» A.C., en la que es socia fundadora y ahora
representante en Veracruz, donde reside desde 2007. Ahí realiza
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trabajos de prevención de VIH/SIDA y de bullying homofóbico,
para la Secretaría de Educación del Estado, con más de 160
talleres impartidos. En 2011, representa a México en la Primera
Consulta Internacional de UNESCO sobre bullying homofóbico.
Coordina tres grupos en Facebook: (1) «Grupo Xalapa LGBT», de
apoyo a madres y padres de personas de la diversidad sexual; (2)
«Bullying Xalapa, Grupo de apoyo a víctimas de agresión»; y (3)
«Escuela para padres de Funsevida, A.C».
Rossina Guerrero, Directora General de PROMSEX, es psicóloga con una especialización en adolescencia y salud reproductiva. Tiene
una Maestría en Género y Políticas Públicas. Fue Coordinadora del
Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia. Es integrante del Comité de derechos Sexuales y Reproductivos de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Cuenta con diversas publicaciones relacionadas a salud sexual y reproductiva. Es columnista del
Diario La República para temas de sexualidad. Cuenta con dos publicaciones «Por una maternidad saludable: Participación comunitaria en
salud, la experiencia del servicio de salud básica integral (SASBI) en
Villa El Salvador y «Un modelo de atención en salud en el primer
nivel».
Sebastián Falcucci es administrador de empresas y titulado en
Gestión por la Universidad de Chile. Vive en Santiago de Chile. Desde
el 2012, es miembro del PAHFAL (Padres, hermanos, familiares de
LGTBI) del MUMS en Chile. Del 2000 al 2010, formó y fue parte de una
pastoral social, creando un grupo de apoyo y acompañamiento de
enfermos de VIH/SIDA. Su mayor motivación de participar en PAHFAL
es apoyar a mamás y papás de hijos LGTBI. Asimismo, brinda charlas
y talleres en escuelas y juntas de vecinos sobre sexualidad y familias
diversas. Como activista del MUMS, su principal misión es luchar por
los derechos humanos de los hijos LGTBI.

Serafina Rodríguez vive en San Salvador, El Salvador en
Centroamérica. Es experta en la comercialización de bienes raíces. Desde 1999, ha estado trabajando y capacitándose en temas
de derechos humanos. En 2009, con financiamiento de la Fundación Frederich Ebert, ha ejecutado un programa mediante jornadas
para diferentes comunidades urbanas y rurales, desempeñándoser
como consultora especialista en el tema de derechos humanos y
género, informando y empoderando a las y los participantes sobre
el sistema legal que garantiza sus derechos y la forma de fortalecer
su participación en la demanda de derechos frente al Estado. Desde el 2011 y después de asistir a una ponencia de Albert Arcarons
y Carmen Rabada, se ha interesado junto con otros familiares en
organizar una asociación de familiares por los derechos humanos
de las personas LGBTI en El Salvador. Su asociación es ya una
realidad y trabaja por incorporar a un mayor número de madres,
hermanos y, en general, familiares que buscan restablecer sus
relaciones con armonía, sin discriminación y en igualdad. Esta
labor se está proyectando gracias al trabajo de divulgación y acercamiento con las familias.
Sergio Tejada, político peruano. Congresista de la República por la
bancada del Partido Nacionalista Peruano. Comprometido con los Derechos Humanos y las politicas a favor de las poblaciones vulnerables,
en especial de la juventud y la adolescencia.
Soledad Arriagada es investigadora, con especialidad en
Sicología, principalmente en el área social comunitaria e intercultural.
Ha realizado un trabajo constante con pobladores de asentamientos
humanos de Lima y prevención de la violencia en áreas socialmente vulnerables. En su trabajo de investigación, ha realizado
diagnósticos sobre el derecho a la información pública y la legislación al respecto; también sobre derechos del niño; terapias
reparativas de la homosexualidad; acceso a la educación en es-
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cuelas multiculturales, acceso a salud para población LGBT y
mujeres viviendo con VIH.
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Stella Maris Alfonso es docente especializada en educación preescolar. Actualmente, está al frente de un jardín maternal, del cual es
fundadora. Desde hace 14 años, concurre al grupo de PFLAG Argentina, fundado en 1996 por Irma Fischer. Durante todos estos años, ha
participado en entrevistas solicitadas por medios de comunicación radiales, gráficos y televisivos. También ha dado charlas en colegios secundarios cuando ha sido requerida, atendiendo la necesidad de información
por parte de los padres, sobre las distintas orientaciones sexuales de los
hijos. La experiencia de haber tenido una hija homosexual más el
haberse dedicado a la educación de los más pequeños la ha llevado a
concentrarse mayormente en la educación sexual integral. Por eso,
milita a favor de leyes que garanticen los derechos humanos y la no
discriminación. En este sentido, tuvo participación directa en el Parlamento que legisló el matrimonio igualitario en el 2010.
Susana Villarán es la primera mujer elegida como alcaldesa de
Lima. Es educadora familiar y periodista, con estudios en Ciencias
Sociales por la Universidad Católica de Chile. Es especialista en derechos humanos, seguridad ciudadana, justicia, convivencia y políticas
sociales, con atención especial en los campos de mujer y equidad de
género, infancia y juventud. Respalda la igualdad de derechos de las
personas LGBT y participa de las marchas del orgullo desde mucho
antes de haber sido elegida alcaldesa. Ha respaldado la Quinta Convención Internacional de la Asociación de Familias por la Diversidad
Sexual en Lima (Perú).

Verónica Ferrari estudió Lingüística en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Desde el 2008, es activista lesbiana del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL). Participó en la articulación de
diversos grupos universitarios LGTB. El 2011 fue elegida Directora
Ejecutiva del MHOL. Es columnista de Diario16 y en otros medios,
donde trata temas de diversidad sexual, género, derechos humanos y
política en general.
Violeta Barrientos Silva es escritora, doctora en humanidades,
activista de los derechos de la sexualidad, ex Directora del Centro de
Sexualidad y Derechos Humanos, y profesora de las maestrías de
género de la PUCP y la UNMSM.
Wilma Ruiz es peruano-americana, residente de Nueva York.
Es abogada, ex asesora de la Cámara de Diputados en el Perú.
Como madre de un hijo gay, se ha involucrado en muchas de las
actividades de la comunidad LGBT. Es miembro de la Asociación
de Familias por la Diversidad Sexual (FDS) y coordinadora para
la comunidad latina de una de las filiales de PFLAG (Padres,
Madres, Familiares y Amigos de Lesbianas y Gays), en
Westchester, NY. Es una de las fundadoras del grupo «Familias
por la Diversidad Sexual y Qué!» en Lima, Perú. Ha asistido a
varias convenciones LGBT tanto en los Estados Unidos como en
otros países. Ha sido entrevistada en diarios y canales de televisión. Ha dado charlas en escuelas y universidades sobre temas
LGBT. Cree firmemente que se está haciendo camino para futuras
generaciones hacia un mundo lleno de amor, aceptación, sin
homofobia ni más suicidios de jóvenes LGBT.
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Isabel Limo, Dora Quintanilla, Amanda Castillo, Elizabeth Colán, Blanca Reyna, Malú Silvermann, Carmen Cazorla y sus colaboradores y
colaboradoras Rocío López, Fiorella Cava, Arturo Calderón y Carlos
Cosme. A las entidades auspiciadoras: Agedo de Italia, El Armario
Abierto de México, HIVOS, ILGA LAC, Fundación Triángulo de España, Ciudadanía Sexual de Perú, SENAJU, ONUSIDA, Pawari Agencia de Viajes, Impacta Perú, UNFPA; a las organizaciones aliadas:
Red Peruana TLGB, MHOL, Comité del Orgullo Lima–Perú, Osos sin

Fronteras, Proyecto Igualdad, Sida Vida, Asociación Prosa, Diversitas
USMP, A tu Manera, Comunidad Agraria LGBT, Epicentro, Quinto
Piso, Club Born This way, Todo Mejora, Legalidad y dignidad, Combatamos la Homofobia en el Perú, Amnistía Internacional, Macho Gay que
se respeta, OutfestPerú, Las insumisas de Lilith.
A la Municipalidad Metropolitana de Lima, en especial a la alcaldesa
Susana Villarán, quien desde el 2012 manifestó su apoyo, por escrito, a
la convención, a Blanca Cayo, Indira Huilca, Cristina Berrocal, Carmen Lora, María Paz Ortiz de Zevallos, Roxana García Bedoya, Susel
Paredes, Aldo Araujo, Alonso Ynga, Ricardo Campos y en especial a
Manuel Cárdenas quien apoyó ampliamente a nuestra organización en
su calidad de regidor de la MML y, por supuesto, lo sigue haciendo. A
los congresistas Carlos Bruce, Sergio Tejada, Marisol Perez Tello y al
Parlamentario Andino Alberto Adrianzen que han apoyado a la asociación peruana. A cada una de las personas que participan en las sesiones de la Convención; a Gustavo Michaine y Marcelo Robles, de la
Argentina; a PFLAG FCA NYC. Un agradecimiento especial para el
Comité internacional que ha trabajado voluntariamente durante más de
dos años en las diferentes comisiones de trabajo: Irma Miriam Jelinek
de Anhalt, Irma Fischer, Fernando Frontán, Ana Margarita Rojas, Stella
Maris, Merce Falguera, Margarida Lima de Faría, Wilma Ruiz, Luis
Perelman, Patti Boman, George Liendo y Alejandro Merino. Especial
mención merecen Nila Marrone, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, quien ante mi enfermedad, asumió con dedicación y eficacia la coordinación general de la
Convención, asistida por Karina Jáuregui. A ambas va el mayor de los
agradecimientos por su invalorable entrega.

Albert Arcarons
Presidente de FDS
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