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«RETABLO» SE ESTRENA ESTE 16 DE MAYO
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UNA PELÍCULA SOBRE 
EL AMOR Y EL RESPETO

¿Es importante 
la elección de 
una Miss Trans 
en el Perú?

Pág. 5

La ordenanza 
antidiscriminación 

en Lima ya es 
una realidad.

Pág. 2

La multipremiada película Retablo, de 
Álvaro Delgado-Aparicio, se estrena el 
16 de mayo y la comunidad LGTBI está 
ansiosa por verla. La obra, ganadora de 
26 premios hasta el momento, trata del 
amor entre un padre y su hijo, y un secre-
to que se interpondrá entre los dos.
 
Descrita como un llamado urgente a la 
tolerancia y al respeto por la diversidad, 
ha sido grabada en Ayacucho y está ha-
blada casi completamente en quechua. 
A través de una historia íntima y conmo-
vedora en donde se habla de la vida, el 
arte y la herencia cultural en las comuni-
dades andinas, somos testigos del amor 
familiar, pero también de la violencia que 
puede desatar la intolerancia.
  
Sus tres actores principales son Magaly 
Solier, que interpreta a Anatolia, la ma-
dre de Segundo (Junior Béjar), el adoles-
cente de 14 años que está en proceso 
de formar su propia identidad y que des-
cubre que su padre no le ha dicho aún 
todo sobre su vida. El padre, un artista 
del retablo, que le van enseñando los se-
cretos de su arte, está interpretado por 
Amiel Cayo.

Con motivo del estreno de esta película 
conversamos con su director, Álvaro Del-
gado-Aparicio y su protagonista, Junior 
Béjar.

Hay varios temas dentro de la pe-
lícula: el legado cultural del arte 
ayacuchano del retablo, la relación 
padre-hijo que es nuclear y la homo-
sexualidad, ¿qué fue primero?
A: Al inicio una pregunta que nos hacía-
mos es que cuando estás en una relación 
familiar, de pareja, amical, las relaciones 
son complejas y a veces uno quiere ser 
libre, pero la dependencia es más fuerte, 
qué pasa ahí en esa situación; la segun-
da pregunta que nos hacíamos era que 
cuando uno es adolescente idealiza a su 
padre o a su madre y de pronto esa figu-
ra materna no termina siendo como te la 
imaginas. Los retablos son vistos como 

portales de vida que te llevan a diferen-
tes espacios entre la fantasía y la reali-
dad. Cuando te dedicas a ver un retablo 
por mucho tiempo te comienzas a dar 
cuenta de cosas que previamente dabas 
por dadas. El cine es un medio para re-
presentar imágenes, pero también es un 
medio para reparar imágenes y ese es 
un hilo conductor en esta historia, nos 
preguntamos cómo un adolescente po-
dría reparar la imagen de su padre que 
previamente está idealizada, y por eso 
utilizamos los retablos como medio. Con 
Héctor Gálvez, el coguionista, cuando le 
damos vueltas a la historia pensamos en 
qué cosa podría desestabilizar a un ado-
lescente en busca de su propia identidad 
y así salió el tema de la sexualidad.

Cuando te enteraste que esta par-
te iba a estar en el guion, ¿cómo lo 
tomaste?
JB: Con Álvaro leímos varias veces el 
guión detenidamente, lo que a mí más 
me encanta es el amor que se tienen y 
que trasciende por sobre todas las cosas, 
y que uno llega a comprender a las de-
más personas y que lo más importante es 
el valor humano, no otra cosa.

¿Te ha tocado vivir algo parecido?
JB: No.

¿Te imaginas qué pasaría si vivieras 
algo así?
JB: ¿Qué debería pasar? Todos somos 
iguales, como te dije, el valor humano 
es lo más importante y si una persona es 
feliz así está bien, la felicidad para cada 
uno es diferente y hay que aceptarla.

Estamos en un contexto complica-
do, hoy han salido grupos conser-
vadores a decir mentiras sobre el 
enfoque de género. Tu película llega 
en un momento preciso para hablar 
de esos temas: la diversidad sexual, 
el amor padre-hijo por más que no 
cumplan con los estándares.
A: Cuando hacíamos esta historia, uno 
de los temas que queríamos tratar era la 
complejidad entre la tradición y la mo-
dernidad, para empezar, a veces lo que 
conflictúa es cómo convivimos con la di-
versidad y aceptar a la otra persona por 
lo que es, y hay mucha gente que lo pue-
de aceptar y hay otra que le da miedo y 
le resulta difícil. Yo creo que hay también 
mucha gente que está siendo más tole-
rante, está aprendiendo. El objetivo de 
esta película es que si hay amor todo se 
puede resolver.

En los Andes el tema de la diversi-
dad sexual sigue siendo un tabú, 
sigue siendo origen de muchísima 
violencia, ¿cómo crees que esta pelí-
cula puede ayudar en ese contexto?
A: Algo que nos pasó cuando hemos es-
tado viajando, si bien esta es una película 
que se ha hecho en Ayacucho, ha toca-
do el corazón de la gente en el mundo, 
la han pasado en Polonia, Tailandia, Irán, 
Rusia, países que son muy conservadores 
y donde también hay mucha homofobia, 
y ya lo ven con otros ojos. Me gustaría 
que cuando se presente aquí la gente 
también lo pueda ver con otros ojos, hay 
varios mensajes bien importantes de la 
película que nos van a ayudar a todos. / / 
(Vero Ferrari)

difusión
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LIMA METROPOLITANA YA TIENE 
UNA ORDENANZA ANTIDISCRIMINACIÓN

El 30 de abril, en sesión del Concejo Mu-
nicipal de Lima, se aprobó la Ordenanza 
que Promueve el Respeto a la Igualdad, 
Previene, Prohíbe y Sanciona Toda Ma-
nifestación de Prácticas o Actos Discri-
minatorios en Lima Metropolitana a po-
blaciones indígenas, afrodescendientes, 
personas con discapacidad y lesbianas, 
gays, trans, bisexuales e intersexuales.

Esta norma ha sido luchada por la co-
munidad LGTBI desde hace más de seis 
años. Fue promesa electoral en la cam-
paña que llevó a la alcaldía a Susana Vi-
llarán, pero no cumplió a pesar de contar 
con mayoría en el Concejo. Con el alcalde 
Luis Castañeda algunos regidores inten-
taron promover su aprobación, pero fue 
un gobierno municipal completamente 
opuesto a cualquier medida a favor de 
la comunidad LGTBI. Ahora, en la admi-
nistración de Jorge Muñoz, y a través de 
las gestiones del regidor Manuel Siccha y 
diversas organizaciones LGTBI, se puedo 
conseguir su aprobación con 38 votos a 
favor y una abstención.

La amplia mayoría es un hecho histórico 
y configura una nueva forma de hacer 
política a través del municipio. Siccha 

declaró que «desde la Municipalidad 
Metropolitana de Lima estamos dando 
un mensaje de igualdad e inclusión, de 
reconocimiento de esa diversidad que 
existe en la sociedad y que, hoy en día, 
apuesta por la visibilidad, a partir de la 
aprobación de esta norma municipal, 
que muchas veces puede hacer la dife-
rencia entre vivir una vida feliz y no po-
der vivirla».

La norma contempla que todos los esta-
blecimientos comerciales abiertos al pú-

blico deberán colocar en un lugar visible 
un cartel que señale: «En este local y en 
todo el Cercado de Lima está prohibida la 
discriminación». Las personas víctimas de 
discriminación pueden iniciar un procedi-
miento de denuncia de forma personal o 
por terceros, escrito o verbalmente utili-
zando los canales virtuales de la Munici-
palidad. Si la discriminación se comprue-
ba las penalidades son desde multa (UIT), 
la clausura temporal, la revocatoria de la 
licencia de funcionamiento y la clausura 
definitiva del local.  / / (Vero Ferrari)

TRANS HISTORIAS
Trans Historias es una obra de teatro testi-
monial en donde cinco personas se mues-
tran ante el público a través de sus expe-
riencias, compartiendo cómo sus vidas se 
encuentran interpeladas por situaciones 
de violencia debido a su identidad. «¿Sa-
bes cómo se siente vivir siendo una per-
sona TRANS en este país?» se preguntan.

Los cinco testimoniantes son quienes se 
encargan, en el escenario, de hacernos 
comprender lo que significa ser trans, ser 
hombre, ser mujer y ser no binarie. De ex-
plicarnos lo complicado que es el portar 
un DNI que no te identifica, de la valentía 
de salir a buscar un trabajo, de la difícil 
relación con la familia que cada une tiene 
que enfrentar, de lo agresivo que resulta 
el lenguaje, de las leyes que nos faltan.

Arturo Dávila es el director. Me cuenta 
que el año pasado habían querido hacer 
una obra de teatro. Llevaron un taller de 
teatro testimonial y les gustó y quisieron 
implementar lo aprendido, por lo que 
formaron el Colectivo Trans Historias. 

«Decidimos que como colectivo íbamos 
a ser gente trans que empodere a otra 
gente trans en utilizar el arte como me-
dio de discurso, medio de lucha».

Él nos hace un resumen de Trans Histo-
rias. «Emi Godos es una mujer trans. Se 
fue a estudiar Comunicaciones a Euro-
pa, vino como mujer trans y no puede 
conseguir trabajo. Ella tiene un colectivo 
de activismo político llamado ‘Identidad 
Profesional’ que busca que otras perso-
nas trans se empoderen y puedan conse-
guir un trabajo».

«Tomi estudió sicología, es el menor del 
grupo y es trans masculino. No se consi-
dera hombre. También es clown e impro-
visador teatral».

«Fran es no binario. También estudia si-
cología. Tuvo diagnóstico autista. Tiene 
seis años de pareja. Le ha costado que 
su madre entienda, pero cuando vino la 
pareja de su madre de España le ayudó a 
entender que eso era común y corriente 

y logró transicionar».

«Ale estudió pintura en la PUCP. Es no bi-
narie y activa en colectivos como Trans-
parente y Manada Feminista. Ale le en-
tregó a su familia su tesis de violencia 
transfóbica y les dijo ‘léanlo y díganme 
qué piensan’. Su padre no le dijo nada, 
pero su madre le pidió que le explicara 
qué es no binario. Igual le siguen tratan-
do de mujer».

«El único hombre transgénero en el gru-
po es Sebastián Sánchez, tiene ya 9 años 
trabajando acá en Lima en ventas. Su 
madre, la única que lo apoyaba, murió 
cuando era más joven, entonces tuvo 
todo un enfrentamiento con su familia al 
volverse un hombre trans».

Próximas presentaciones:
* 17 de mayo: Teatro Vargas Llosa 
* 19 de mayo: Biblioteca Nacional (Av. 

Abancay)
* 18 de junio: en el Museo de Arte de 

Lima. / / (C.D.)
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DECLARACIÓN DE LIMA LGBTI
Bancada Pro LGBTI

Constituimos la bancada Pro-LGBTI declarando que apostamos por una:

Lima Libre de Discriminación, una ciudad que adopte todas las medidas necesarias, normativas, sociales, cultura-
les, de prevención y lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Lima Libre de Violencias, una ciudad donde todas las formas de violencias contra las personas lesbianas, gays, bi-
sexuales, personas trans e intersex sean sancionadas y erradicadas.

Lima Inclusiva, una ciudad que garantice la inclusión e igualdad de oportunidades a través del impulso de ordenan-
zas en favor del disfrute de derechos humanos de las personas LGBTI, donde se fomente la participación política de las 
organizaciones LGBTI e independientes.

Lima Segura, una ciudad que garantice el acceso, uso y disfrute seguro de los espacios públicos y los bienes comu-
nes, donde el miedo no sea el límite de las libertades.

Lima Diversa, una ciudad que reconozca la diversidad de las ciudadanías LGBTI, promoviendo el ejercicio de sus de-
rechos humanos y haciéndolos posibles en el marco del respeto al Estado Democrático.

Todo ello con la finalidad de tener una Ciudad Más Habitable que promueva la igualdad y la no discriminación.

Abril 2019

Firman:

Jheydi Quiroz Palacios, Gloria Digna González Farfán, Carlos Tiziano Mariátegui Aragón, Rolando Esteban Aguirre, 
Jessica Lisbeth Huamán Vilca, Carlos Alberto Begazo Isla, Israel Orlando Acuña Wong Coquis, Ian Dolph-Jean 

Guimaray Vidal, Mercedes del Rosario Risco Vega, Jhonny Daniel Velarde Valdiviezo, Florentino Díaz Ahumada, 
Yvan Ernesto Rodríguez Vásquez, Katherine Mayte Villanueva Alvarado, Claudia Karina Fajardo Panta, Alejandra Paola 

García Oviedo, Manuel Siccha Chipana (Acción Popular). Carlo André Angeles Maturano, Luzi Margarita Toro de 
Jiménez, José Luis Pacheco Moya (Podemos Perú). Norma Martina Yarrow Lumbreras, Andrea Paola Cuba Plaza, 
Walter Arturo Oyarce Delgado (Perú Patria Segura). María del Rosario Payet Bedoya (Partido Popular Cristiano). 

Jorge Rafael Valdez Oyola (Somos Perú). Sandra Paola Sudario Guerra (Alianza Para el Progreso). 
Martha Lupe Moyano Delgado (Fuerza Popular). Andrea Edith Matias Muñoz de Figueroa (Solidaridad Nacional).

Acta de la Declaración de LIMA LGBTI firmada por 27 de los 39 regidores de Lima Metropolitana.
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SOBRE EL LIBRO DE MIGUEL A. LÓPEZ

REALIDADES DISIDENTES

CHIQUITAS

Peso Pluma, la editorial que publicó los 
cuadernos de nuestro entrañable Luis 
Hernández, acaba de dar otro golpe ma-
gistral publicando el libro de Miguel A. 
López, Ficciones disidentes en la tie-
rra de la misoginia. Los seguidores de 
Crónicas de la Diversidad recordarán a 
Miguel A. López de un artículo que escri-
bió para el número 4 de nuestra revista 
(agosto-setiembre 2014) contándonos 
de la muestra sobre arte trans que llevó 
a la Bienal de Sao Paulo, y del artículo 
que escribió Vero Ferrari para el núme-
ro 2 (mayo 2014) sobre la exposición en 
el MALI «Un cuerpo ambulante. Sergio 
Zevallos en el grupo Chaclacayo» donde 
Miguel fue el curador.

El libro revisa y analiza algunos episodios 
que pueden ser relevantes en los últimos 
70 años de la historia peruana del arte y 
de la institucionalidad artística que habla 
de feminismo y de diversidad de géne-
ro. «El arte, la creatividad visual, la acción 
performativa, o la escritura», nos dice, 
«han sido desde siempre lugares de re-
fugio y resistencia frente a las lógicas de 
exclusión». Y es que a Miguel le interesa 
cómo el arte se emparenta con el activis-
mo y con la política en el mejor de sus 
sentidos. «El objetivo de este libro», pre-
cisa, «es contribuir a reorganizar la histo-
ria del arte a fin de reclamarla como una 
reserva de alianzas, sororidad, pedagogía 
y apasionamiento» (p.19).

El libro se divide en tres partes.

En «Poéticas antipatriarcales» revisa el es-
cenario artístico feminista y la irrupción 
del cuerpo afeminado y la representación 
homosexual en la cultura, de su contexto 

institucional, económico, político y acti-
vista en los años 60, 70 y 80 del siglo XX.

En «Guerra, transfeminismos y disiden-
cia sexual» recupera para la historia los 
trabajos transgresores de Natalia Iguiñiz, 
Jaime Higa, Elena Tejada-Herrera y del 
grupo Chaclacayo, este último un grupo 
que funcionó entre 1982 y 1994 y fue 
dirigido por Helmut Psotta (expulsado 
de la Escuela de Artes de la Universidad 
Católica, luego de unos meses de ense-
ñanza, porque «impugnaba los códigos 
académicos y las normas religiosas de la 
universidad»).

En «Políticas de representación» se reco-
noce el poder de los medios masivos de 
comunicación, de la publicidad, pero tam-
bién de las teorías radicales y de la prácti-
ca artística en la construcción del género. 
«Todas son tecnologías y discursos que 

promueven e intervienen en el campo de 
la significación social de los individuos, 
siendo así la cultura visual y el arte ám-
bitos privilegiados desde donde producir 
contrarrepresentaciones y contrarrelatos 
que cuestionen la norma e imaginen mo-
dos plurales de vida en común» (p. 237).

A la vista de este arte excéntrico, exclui-
do de las galerías centrales y de la pren-
sa cultural canónica, rescato algunas de 
las preguntas que nos deja el texto de 
Miguel A. Lopez entre tantas otras: ¿Han 
sido las instituciones artísticas en el Perú 
guardianas de un poder hegemónico de 
signo conservador? ¿Lo siguen siendo? 
¿Están ellas, así como las empresas que 
invierten en arte y cultura, y que gastan 
tanto en publicidad, jugando el papel 
que antes jugaba la iglesia en el control 
de los modelos que debían regirnos? / / 
(Julio Lossio).

Julio Lossio

¿Podría ser  gay el próximo 
presidente de los Estados 
Unidos? La revista TIME pa-
rece creer que sí.
 
TIME Magazine no es el pri-
mer medio de comunicación 
en hacerse la pregunta, lue-
go que Pete Buttigieg saltara 
desde la casi oscuridad de 
ser alcalde de un pueblito en 
Indiana hasta convertirse en 
un candidato presidencial de 
primer nivel, pero están co-
locando la posibilidad frente 
a los reflectores al poner al 
demócrata de South Bend 
y su esposo, Chasten, en su 
portada.

Giovanna Valcárcel, la po-
pular conductora de Radio 
Moda, salió del clóset y a lo 
grande. Luego de rumorear-
se que tenía una relación con 
la cantante de salsa Daniela 
Darcourt, presentó a su no-
via el día de su cumpleaños. 
La afortunada es la excandi-
data a Miss Perú, Kim Zollner 
Schöster.

El productor y conductor de 
Yo Soy, Ricardo Morán, pre-
sentó a sus dos hijos:  Emilia-
no y Catalina hace unos días 
y se llenó de felicitaciones. 
El primerizo padre no duda 
en tomarles fotos a sus pe-
queños y publicarlas en ins-
tagram, así como compartir 
sus nuevas experiencias de 
paternidad.
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ción a sus organizadoras, que van desde 
la elección de un cómodo espacio (an-
tes solo se hacían en discotecas) hasta la 
preparación rigurosa de sus candidatas. 

Una belleza con propósito

Precisamente el papel que desempeñan 
las aspirantes tiene mucha relevancia. Las 
últimas ediciones de concursos de belle-
za para mujeres de ‘nacimiento’, aunque 
ahora también aceptan a trans con docu-
mentación femenina, han dado un giro 
interesante ya que quieren ir más allá de 
una cara bonita y buscan que las can-
didatas sean mujeres preparadas, preo-
cupadas por su sociedad y dispuestas a 
hacer trabajo de campo para lograr cam-
bios  importantes.

Quizás esa sea solo una estrategia de 
marketing, pero lo cierto es que este 
cambio ha hecho que los concursos trans 
también se fijen en las aptitudes de las 
participantes y no solo en sus atributos 
físicos, o por lo menos esa es la idea que 
quieren transmitir. 

La elección de la última ganadora del 
Miss International Queen, que es como 
el Miss Universo en versión trans, ha de-
jado ese mensaje: puede que físicamen-
te no seas la más bonita, ni tengas las 
medidas supuestamente perfectas, pero 
eso no importa cuando tu personalidad 

y tu intelecto te hacen marcar la diferen-
cia dentro de un grupo de muy guapas 
señoritas. 

En el caso de nuestro país, la organi-
zación de los dos certámenes mencio-
nados líneas arriba se ha preocupado 
porque sus candidatas reciban charlas 
sobre los derechos y la problemática 
de la población trans, quizás no con la 
dedicación que se amerita, pero por lo 
menos saben que esos temas son de 
suma importancia. 

Un intento por reforzar la autoestima

Por último, pero no menos importante, 
es mencionar que las mujeres trans no 
recibimos tantos reconocimientos ni elo-
gios como otros ciudadanos o ciudada-
nas, entonces, quizás, necesitamos que 
nos digan que somos bellas, que somos 
dignas de una corona y que nos nom-
bren «ganadoras», aunque sea de una 
competencia de belleza.

Totalmente de acuerdo con todos los que 
aseveran que hay temas más relevantes 
que tratar para la mujeres trans del Perú, 
pero en una sociedad donde la vulnera-
ción de nuestros derechos, los insultos 
y los estereotipos ensombrecen nuestra 
felicidad, siempre será válido el tener una 
noche, aunque sea una, donde podamos 
brillar. / / (Gianna C. García)

POR QUÉ IMPORTA LA ELECCIÓN DE LA 
PRÓXIMA MISS PERÚ TRANS 2019

«Confucio fue uno de los que inventó la 
confusión…», fue una de las respuestas 
más pintorescas dada por una aspirante 
a reina de belleza en un concurso de mu-
jeres de ‘nacimiento’ y cabe la precisión 
porque un certamen de mujeres ‘trans’ 
es otra nota, totalmente distinta.

Solo voy a mencionar someramente las 
principales críticas que reciben este tipo 
de competencias: «son superficiales», 
«cosifican a la mujer», «fomentan este-
reotipos», entre otras. Por eso es que re-
itero que los concursos de belleza trans 
tienen grandes diferencias que vale la 
pena tocar para entender su importancia 
en nuestra población. 

Un gran evento de gala como pocos

Pocas veces se organizan eventos donde 
nosotras, las mujeres trans, demostre-
mos que si queremos podemos ser ele-
gantes, caminar por una alfombra roja (o 
rosada) y compartir un momento de gla-
mour con nuestras pares. Okey, podrán 
decirnos que eso es banal, pero es que 
no saben cuánto puede significar para 
algunas el ser partícipes de actos proto-
colares como este.

Más aún cuando eventos como el próxi-
mo Miss Trans Star Perú 2019 y el Miss 
International Queen 2019 han significa-
do un importante despliegue de produc-
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ELABORADO POR LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN*

CONCLUSIONES DEL INFORME SOBRE 
LA SITUACIÓN DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

DE LAS PERSONAS TRANS EN EL PERÚ 2019

i. La identidad de género constituye un elemento constitutivo del derecho a la identidad, y en la actualidad, ha sido 
reconocido como un derecho autónomo. Asimismo, constituye una categoría sospechosa de discriminación y, en 
consecuencia, cualquier trato diferenciado que tenga como motivación la identidad de género de una persona es 
incompatible con el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 2°, inciso 2, de 
la Constitución Política del Perú.

ii. En virtud de lo señalado, CONACOD considera que el Estado peruano tiene la obligación, en el marco de los princi-
pios constitucionales y derechos fundamentales amparados por la Constitución, así como de los tratados internaciona-
les de los que nuestro país es parte, de reconocer legalmente y permitir el cambio de nombre y sexo de las personas 
trans, de forma tal que se logre garantizar el pleno ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Dicha obliga-
ción implica adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento adecuado, sencillo y rápido a través del 
cual puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales.

iii. La institución a la que la Constitución encomienda la garantía del derecho a la identidad en todas sus dimensiones 
es RENIEC. A tal institución corresponde velar porque todas las personas, sin distinción, tengan acceso al DNI, así como 
regular el procedimiento que permita la oportuna modificación de los datos que se consignan, especialmente los re-
feridos a la identidad. Este es el caso del sexo y nombre. Tal exigencia resulta prioritaria para proteger los derechos de 
las personas trans.

iv. Si bien el Tribunal Constitucional ha amparado el derecho a la identidad de género, estableciendo que los jueces de-
ben hacer lo propio mediante un proceso sumarísimo a efectos de garantizar el derecho de acceder al DNI que refleje 
la identidad de las personas trans; el seguimiento realizado a los procesos judiciales que se tramitan con este propósito 
con intervención de la Procuraduría Pública de RENIEC, da cuenta de los riesgos así como de la incertidumbre a la que 
se ven sometidas estas personas en busca de tutela de sus derechos básicos.

v. La Secretaría Técnica de CONACOD, considera que dada la gravedad de la afectación a los derechos de las personas 
trans, que se incrementa día a día mientras no logran actualizar los datos de su identidad de género en el DNI, resulta 
imperioso que se conforme un Grupo de Trabajo a nivel del Poder Ejecutivo, en coordinación con RENIEC, cuya función 
debería consistir en introducir en el más breve plazo las modificaciones necesarias al Reglamento de Inscripciones, a 
efectos de dar fiel cumplimiento al mandato constitucional de acreditar la identidad de género de las personas trans. 
Tal solución no es incompatible con los procesos judiciales que se encuentran en trámite en los que corresponde a los 
jueces aplicar las interpretaciones establecidas por el supremo intérprete de la Constitución con carácter de doctrina 
jurisprudencial vinculante.

* La Comisión Nacional contra la Discriminación, creada mediante Decreto Supremo N° 0152013-JUS, es el órgano 
multisectorial de naturaleza permanente, encargado de realizar labores de seguimiento, fiscalización, así como 
emitir opiniones y brindar asesoramiento técnico al Poder Ejecutivo en el desarrollo de políticas públicas, progra-
mas, proyectos, planes de acción y estrategias en materia de igualdad y no discriminación.

CONTINÚAN LOS PREPARATIVOS

LA CENA DEL PRIDE HOUSE
Ya hemos informado anteriormente que la Pride House LGBT funcionará 
durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima en julio 
y agosto próximo y será un lugar para dar acogida a las personas LGBT 
(atletas, integrantes de comisiones deportivas, turistas, etc.) que vengan a 
nuestra ciudad durante los juegos. Además servirá para visibilizar y levan-
tar el tema de la participación de las y los LGBT en el deporte, en particular 
en el de alta competencia.

Para financiar el funcionamiento de esta casa se ha organizado una cena a 
realizarse el viernes 7 de junio en el Restaurant Oriental Wa Lok, ubicado 
en Av. Angamos 700, Miraflores. El costo por persona es de S/ 70.00 que 
pueden depositarse en la cuenta en soles N° 194-942055-12-081 del 
Banco de Crédito. / / (C.D.)
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MICROTEATRO DE BARRANCO

LAIMA

Escrita y dirigida por Daniel Fernández, 
Laima es el nombre elegido por Jona-
than, un destacado miembro del Club 
Regatas y del Opus Dei, para renombrar 
a Lima ya que luego de varios estudios ha 
llegado a la conclusión de que el nombre 
Lima, es el causante de que a la ciudad 
no le vaya bien. Este nombre le parece 
mucho más «chic». En mitad de la pre-
sentación irrumpe Chiruza, una prostitu-
ta transexual que no está de acuerdo con 
la propuesta.

Es así que a través de canciones com-
puestas sobre las melodías de canciones 
conocidas como Welcome to the Jun-
gle de los Guns N’Roses, I will survive 
de Gloria Gaynor, Bad Romance de Lady 

A pedido del público vuelve a pre-
sentarse el espectáculo de danza que 
recrea la vida de Freddie Mercury, sus 
romances, el descubrimiento de su 
sexualidad, su música, su enferme-
dad. El espectáculo le da protago-
nismo a la música de Queen: «Radio 
Gaga», «Save me», «Somebody to 
love», entre otros de sus éxitos.

Dirección: Manuel Rodriguez, Gas-
tón Curbelo, Lorena R. Vera y Cary 
Rodriguez.
Elenco: Pedro Ibañez, Alejandra 
Valera, Nicolás Vilallonga, Ana Paula 
Delgado, Yamila Molina, Gerson del 
Carpio, Lermagd Alvarez y Naidubys 
Ferrer.
Fechas: 1, 8 y 15 de mayo. 8 p.m.
Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 
2160, Jesús Maria).

MUSICAL

Gaga, Muchacho Provinciano de Cha-
calón, Mayores de Becky G y Bohemian 
Raphsody de Queen, Jonathan y Chiruza 
exponen sus puntos de vista para que al 
final sea el público el que decida con qué 
nombre se debe quedar la ciudad.

José Dammert y Jesús Oro asumen los 
personajes de Jonathan y Chiruza

Dirección: Daniel Fernández.
Elenco: José Dammert y Jesús Oro.
Hora: Jueves, viernes y sábados de 11 
p.m. a 12:45 a.m. (Hora Golfa - 5 funcio-
nes por fecha).
Lugar: Sala 4 Microteatro Lima (Jr. Bata-
llón Ayacucho 271, Barranco).
Entradas: S/ 16.

difusión

difusión

FREDDIE,
LA LEYENDA

Una travesti del centro de Lima se ve envuelta en un tiroteo producido por los 
matacabros, es allí donde conoce a un tímido hombre a quien le cuenta todos los 
gajes del oficio. Todo cambia cuando el hombre revela sus verdaderas intenciones.

Dirección y dramaturgia: Max Coloma.
Elenco: Dante del Águila y Ana Duque.
Género: Comedia prostituta del centro de Lima.
Hora: Jueves, viernes y sábados de 11 p.m. a 12:45 a.m. (Hora Golfa - 5 funciones 
por fecha).
Lugar: Sala 2 Microteatro Lima (Jr. Batallón Ayacucho 271, Barranco).
Entradas: S/ 16.

JIRÓN WASHINGTON
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EL CASO DE CASTER SEMENYA

LO «NORMAL»  Y EL DEPORTE
La discriminación nunca está bien y ni  
las más nobles intenciones pueden jus-
tificarla. Hay que recordar esto al leer la 
decisión del Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (CAS) sobre la corredora sudafricana 
Caster Semenya.

El CAS decidió el miércoles 1 de mayo 
que las reglas internacionales de pista, 
supuestamente diseñadas para reducir 
los niveles naturalmente altos de testos-
terona en algunas corredoras «son discri-
minatorias». Y  el CAS tiene toda la razón.
Desafortunadamente, el CAS no se de-
tuvo ahí. Continuó diciendo que si bien 
le preocupaba cómo la Asociación Inter-
nacional de Federaciones de Atletismo 
(IAAF, por sus siglas en inglés) imple-
mentaría estas reglas, las reglas eran «un 
medio necesario, razonable y proporcio-
nado para lograr el objetivo legítimo de 
asegurar una competencia justa en los 
eventos de atletismo femenino».

En otras palabras, la discriminación es in-
correcta, a menos que se use contra mu-
jeres como Semenya.

Se cree que Semenya, dos veces cam-
peona olímpica en los 800 metros es in-

tersexual. Ella no eligió esta condición, 
como tampoco Michael Phelps eligió su 
excesivamente amplia envergadura ni 
Usain Bolt eligió sus piernas considera-
blemente largas. Ser intersexual y tener 

de forma natural altos niveles de testos-
terona en su sangre es una parte tan im-
portante de la composición biológica de 
Semenya como el color de sus ojos, piel 
y cabello.

¿Se imaginan excluir a Phelps de los Jue-
gos Olímpicos porque sus manos y pies 
eran demasiado grandes y sus brazos 
demasiado largos? Si el equipo de ba-
loncesto masculino de Senegal se clasi-
fica para los Juegos de Verano 2020 en 
Tokio, ¿debemos decirle a Tacko Fall que 
no es elegible porque, con 2.28 m de es-
tatura, se alzará «demasiado» sobre sus 
competidores y será demasiado difícil 
bloquearlo? ¿Qué pasa con los gimnas-
tas que tienen doble articulación, lo que 
les facilita hacer algunos ejercicios en 
las barras paralelas y desiguales?

No podemos aplaudir las ventajas bioló-
gicas que tienen algunos atletas, mien-
tras penalizamos las de otros. Cada cuer-
po es diferente, y tratar de analizar qué 
es aceptable y qué no, qué porcentaje 
de éxito se debe a la genética y qué por-
centaje al entrenamiento, nutrición y de-
terminación, nos llevará por un camino 
peligroso. / / (Jorge Chávez Reyes)



LIBROS ABRIL 2019  |  9

¡MÁS LIBROS PARA NIÑXS!

EL LIBRO DE SELENNA
Según estudios, la edad de reconoci-
miento de género ocurre entre los 6 y los 
10 años, la misma edad donde niños y 
niñas comienzan a leer y escribir.

Para entregar educación a niños y niñas 
trans que se sintieron excluidos o poco 
comprendidos en el sistema escolar por 
causas de identidad de género y/o bu-
llying, Fundación Selenna, en abril de 
2018, crea la Escuela Amaranta, la pri-
mera escuela para niños y niñas trans de 
Chile y Latinoamérica.

El Libro de Selenna es un libro de cali-
grafía gratuito escrito por niños y niñas 

trans. Busca ser una herramienta real 
para aprender en familia o en la sala de 
clases. Este libro pretende entrar a todas 
las escuelas chilenas, para enseñar a tra-
vés de la caligrafía palabras y conceptos, 
que si son aprendidos desde la infancia, 
podrían disminuir el bullying LGBT-fóbico 
a temprana edad.

Se puede descargar desde su página web 
www.librodeselenna.cl

Para saber más sobre el proyecto hay 
un correo al que se les puede escribir 
(contacto@fundacionselenna.cl) y un 
WhatsApp (+56 9 31232187). / / (C.D.)

Tu familia (Ediciones Altazor. Lima, 
2017). Un libro para niñxs sobre di-
ferentes tipos de familia, escrito por 
Luisa Fernanda Lindo (Lima, 1979). 
Con ilustraciones de Daniel Maguiña 
(Lima, 1984). Se puede encontrar en 
la Librería El Virrey de Miraflores.

Chavela Vargas es un icono para la 
comunidad LGTBI y sobre todo para 
las lesbianas. Libre, rebelde y talen-
tosa, vivió su vida como quiso vi-
virla y nada fue un obstáculo en su 
vida salvo el alcohol. Con cancio-
nes que ahora son leyenda como 
La Llorona o Paloma negra, el 17 
de abril se celebraron sus 100 años 
de nacimiento. Su romance con Fri-
da Khalo contribuyó a su leyenda. 
Ambas se atraían con demasía y lle-
garon a vivir juntas. Entre ambas lue-
go se forjó una insuperable amistad. 
/ / (C.D.)

LIBRO DE CALIGRAFÍA PARA NIÑXS

LOS 100 DE
CHAVELA

Clara, mami y mamá (Editorial La 
Calle. España, 2019). Clara va a em-
pezar en un nuevo colegio que queda 
cerca de donde sus madres tienen una 
clínica veterinaria. Clara es muy extro-
vertida y cuando empieza a interactuar 
en su clase, habla de su «mami» y de 
su «mamá». Entonces las otras niñas 
le empiezan a preguntar que cuántas 
mamás tiene... A la venta en Amazon.

Maiden & princess (Little Bee Books. 
USA, 2019). En un reino muy lejano, una 
fuerte y valiente joven es invitada al baile 
real. El príncipe busca esposa. Pero ella 
no está muy entusiasmada... Este libro 
para niños, que se puede comprar en 
Amazon es publicado en conjunto con la 
Alianza Gay y Lésbica GLAAD para acele-
rar la aceptación e inclusividad de la po-
blación LGBTQ.
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Además de Retablo que se estrena el 16 de mayo, tenemos noticias 
de otras películas de diferentes partes del mundo que debemos 
buscar:

ROCKET MAN. Una fantasía épica musical (y no un biopic tradi-
cional) sobre la vida de Sir Elton John a través de sus años de desen-
freno, estelarizada por Taron Egerton. Según el portal de Cinescape 
se estrena el jueves 30 de mayo en Lima, un día antes de su estreno 
en USA.

COLA DE MONO. Una película del chileno Alberto Fuguet (en el 
2000 Lombardi hizo una película de su libro Tinta Roja) que se cen-
tra en la historia de una familia disfuncional, con dos hijos que son 
homosexuales. Se estrenó en Chile el 3 de abril. No hay fecha para 
su estreno en Perú.

REFLEJOS DETRÁS DEL AGUA. Película boliviana que relata la 
historia de Julieta Ginsberg un ser andrógino que trabaja como 
bibliotecaria en La Paz y escribe libros en sus tiempos libres. Ella 
traduce todas sus fantasías y vivencias en distintos relatos que expli-
can lo que percibe. Uno de sus personajes es Maribel, una maestra 
transgénero que defiende con dignidad su vocación. Se terminó de 
filmar el 11 de abril del 2019.

BÁRBARA. Película venezolana estrenada en noviembre de 2017, 
cuenta la historia de una travesti (Alberto Alifa) que debe huir a los 
llanos venezolanos. En su camino se topa con Sixto (Ray García), un 
fugitivo de un cártel de drogas. Ambos se verán forzados a escapar 
juntos iniciando así una particular amistad.

Bonus Track:

EL ACOMPAÑANTE. Antes de la ovacionada y esperadísima cinta peruana Retablo 
estuvo el multipremiado cortometraje El Acompañante, que vendría a ser un primer 
acercamiento a la relación padre-hijo y a la temática lgtbi. La dirección y el guion son de 
Álvaro Delgado-Aparicio. Cuenta la historia de un chico gay que debe cuidar a su padre. 
Se puede encontrar el trailer en YouTube.

PRÓXIMOS ESTRENOS LTGBI

STAR TREK: DISCOVERY
Hace poco terminó la segunda temporada de esta serie 
del universo Star Trek que empezó en 1965. La serie ori-
ginal se caracterizaba por su posición a favor de los de-
rechos civiles. Es una de las primeras series de televisión 
en presentar personajes femeninos y afrodescendientes 
en papeles que no son de servidumbre. Discovery no 
solo ocurre en tiempos de los mismos personajes de la 
serie original (aparecen Spock y el capitán Christopher 
Pike), sino que también asume similares posiciones po-
líticas: es la primera en los más de 60 años del universo 
Star Trek en donde aparece una pareja del mismo sexo 
y el desarrollo de sus personajes (que incluye románticos 
besos) son parte importante de la trama. / / (C.D.)

CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD RECOMIENDA

NETFLIX
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POR LAKITA

NO DEJES DE LEER TU REVISTA 
CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD

GENERACIÓN DEL CINCUENTA

La edición número 7 de nuestra revista 
salió el pasado mes de marzo. En esta 
edición contamos con la colaboración  
del escritor peruano Juan Carlos Cortázar 
(autor de Cuando los hijos duermen y de 
El Inmenso desvío), del escritor boliviano 
Edgar Soliz (autor de Diccionario Mari-
ca y de Eucaristicón), de Ricard Huerta, 
profesor de la Universidad de Valencia en 
España, un portafolio de la fotógrafa es-
pañola Eva Mañez sobre la organización 
de mujeres trans que participa en la fiesta 
de la Virgen de Copacabana en Cusco, 
un balance con las noticias más impor-
tantes del 2018, lo más destacado en el 
cine, el teatro y la música LTGB del 2018 
entre otros artículos de interés. 

Adquiere tu revista en:

CONVOCATORIA

Las propuestas de ponencias serán enviadas hasta el 12 de mayo de 2019 al 
correo cillorcirculodeinvestigacion@gmail.com hasta el 12 de mayo de 
2019. El archivo en Word debe incluir la siguiente información: el nombre 
completo del/la ponente, entidad de procedencia, correo electrónico, título de 
la ponencia y resumen (máximo 250 palabras).

TEMARIO

• La obra narrativa y poética de Oswaldo Reynoso.
• Migración periférica-urbana.
• Neoindigenismo.
• Neorrealismo
• Construcción de género, raza y clase.
• Categoría del cuerpo como espacio de violencia.
• Reinterpretación de los géneros literarios como elementos discursivos.
• Compromiso social.
• Autores y textos invisibilizados.

LIMA 
Librería El Virrey 
Pasaje Nicolás de Rivera 107 - 115.

SAN ISIDRO 
Escena Libre 
Av. Camino Real 1075.
Librería Sur 
Av. Pardo y Aliaga 683.

MIRAFLORES
Librería Época 
Av. Comandante Espinar 864.
Librería El Virrey 
Calle Bolognesi 510.
Zeta Bookstore 
Av. Comandante Espinar 219.
Contracultura 
Av. Larco 986.

MISCELÁNEA

CONGRESO NACIONAL HOMENAJE A OSWALDO REYNOSO
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