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GIO
 HASTA 

SIEMPRE

El historiador 
Ho Amat y León y el 

Director Ejecutivo de 
la SSH Adrián Nuñez 

escriben sobre 
FREPAP.

Gio usaba su segundo apellido para 
honrar a su madre y olvidar al padre 
que nunca estuvo. La R era un adorno, 
como adorno era tener un Estado que 
dejaba en el completo desamparo a las 
personas lesbianas, gais, trans, bisexua-
les, intersexuales y no binarias. Él lo supo 
desde niño y apenas pudo, con tan solo 
15 años, decidió militar su homosexua-
lidad en el único lugar en donde se po-
día allá en los inicios del año 2000, en el 
Movimiento Homosexual de Lima, la or-
ganización gay lésbica más antigua que 
perdura hasta hoy en América Latina, 
fundada el 17 de octubre de 1982. Era 
casi un niño también cuando la realidad 
del VIH impactó en su vida y marcó su 
camino profesional. Apenas cumplida la 
mayoría de edad empezó a involucrar-
se en proyectos de intervención a las 
comunidades más vulnerables del Perú: 
las mujeres trans y los hombres gais, clí-
nicamente llamados «hombres que tie-
nen sexo con hombres». Gracias a estos 
proyectos no solo se creó un perfil pro-
fesional que lo convirtió en un especia-
lista en el tema, sino también le permi-
tió conocer la realidad de las personas 
LGTBI en todo el Perú, en donde fue-
ron abriéndose casas comunitarias para 
nuestra población, casas que le salvaron 
la vida a muchxs. Gio le dedicó su vida al 
MHOL logrando posicionar, junto a sus 
compañerxs, una organización que en 
su momento más álgido logró ser la voz 
de la comunidad LGTBI, con una enorme 
presencia en medios de comunicación, y 
con una capacidad de incidencia nunca 
antes vista, llegando incluso a recibir las 
disculpas de un ministro del Interior, una 
alcaldesa de Lima y una Miss Perú luego 
de que ocurrieran situaciones de discri-
minación que los involucraba. El MHOL, 
en tiempos de Gio, interpelaba al Estado 
directamente dejando de darle presencia 
y vida al oscurantismo representado por 
los voceros de las diversas religiones. Al 
Estado peruano se enfrentó sin conce-
siones por lo que él llamaba el «homosi-

Gia escribe 
sobre lo no binario, 
el género 
inconforme.

Pág. 4

dio», un genocidio contra gais y trans al 
negárseles cuidados, medicina, vivienda, 
salud, educación y justicia, realidad que 
impactaba profundamente en la vida de 
todxs ellxs para condenarlxs a la muer-
te, situación que aún no ha podido ser 
superada. Luego de renunciar al MHOL, 
dedicó su experiencia a realizar talleres 

de derechos humanos con la Coordina-
dora Nacional de Derechos Humanos, a 
continuar con sus proyectos periodísti-
cos y a soñar con ser abogado. Solo la 
muerte pudo quebrar sus sueños, pero 
no podrá quebrar nuestra memoria. 

Hasta siempre, amigo. / / (C.D.) 

archivo
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SIN BRÚJULA: DESVARÍOS POR 
LA ELECCIÓN DEL FREPAP

El ingreso de ocho integrantes del Frepap 
al congreso, ha hecho perder el norte a 
mucha gente. Ello resulta desconcertan-
te, pues ha revelado, de manera lamen-
table, cuán ensimismados y fragmenta-
dos estamos como sociedad. Desde el 
momento en que se anunció el triunfo 
del Frepap, se desataron, en redes socia-
les, comentarios, opiniones y argumen-
tos poco razonables, para dar cuenta de 
la presencia de este «oscuro» partido, el 
brazo político de un grupo religioso, en-
tre las nueve agrupaciones que hoy cons-
tituyen el entrante congreso peruano.

De un lado, las opiniones racistas y cla-
sistas se multiplicaron, mostrando un ab-
soluto desprecio y subestimación tanto 
por votantes, como por personas electas. 
Presenciamos desde gente repitiendo ad 
nauseam la palabra «electarado», hasta 
burlas por la indumentaria y el nivel edu-
cativo de las y los frepapistas. Por otro 
lado, hubo muchas personas «asusta-
das», casi aterrorizadas, por la elección 
del Frepap, cuando apenas se trataba de 
una bancada mediana en un congreso 
bastante fragmentado.

Una lectura preocupante proviene de 
ciertos sectores de izquierda, quienes ro-
mantizan al Frepap por su origen de cla-
se, como si «venir de abajo» fuera auto-
máticamente remarcable y encomiable. 
No todo lo popular resulta reivindicable. 
Al respecto, Marx hablaba del lumpem-
proletariado, refiriéndose a grupos de ex-

tracción popular, sin conciencia de clase 
y susceptibles de alinearse con los intere-
ses de la burguesía. Sin ir muy lejos, las 
Sturmabteilung o «SA» nazis provenían 
de clases populares. 

En el caso del Frepap, si bien varias de 
sus propuestas de campaña los apro-
ximan a la izquierda, es innegable que 
son un grupo conservador en muchos 
aspectos sociales (son el brazo político 
de un grupo religioso fundamentalista y 
sectario, en donde, al parecer, para ejer-
cer como político hay que ser israelita). 
Parafraseando al historiador Mario Meza, 
lo más probable es que de aquí en ade-
lante, el Frepap se alíe de manera firme 
con el conservadurismo en materia de 
derechos de mujeres y personas LGBT y 
tenga un acercamiento muy precario a la 
izquierda en materia de políticas sociales. 

Sumémosle a ello, que estamos hablan-
do de una agrupación sobre la que, a ni-
vel de integrantes y como organización, 
recaen denuncias de participación en la 
tala ilegal, el tráfico de terrenos, el narco-
tráfico y la trata de personas. Y si para al-
gunas gentes, la tala ilegal y el tráfico de 
terrenos no son «delitos tan graves», no 
puede decirse lo mismo sobre esclavizar 
personas (trata) o acumular denuncias 
sobre secuestros, violaciones y asesina-
tos ligados al narcotráfico (como infor-
man la policía brasileña y Devida).

Un último punto preocupante, tiene que 

ver con el hecho de que no hay una lí-
nea divisoria clara entre la congregación 
israelita y el partido Frepap, por consi-
guiente, la separación de política y reli-
gión no guiaría necesariamente el accio-
nar parlamentario frepapista, con todas 
las implicancias negativas que ello su-
ponga para la vida democrática del país. 

Resulta preocupante que haya gente, 
que ensalce este hecho y no lo vea pro-
blemático. Si en el pasado la unión de 
iglesia y Estado acarreó persecuciones, 
guerras y matanzas, con los modernos 
Estados de occidente, las dinámicas va-
riaron poco. Los partidos más próximos a 
confesiones religiosas fueron los mayores 
defensores del colonialismo y la opresión 
de otros pueblos (en Asia y África). Es 
innegable, entonces, que la religión no 
contribuye a la construcción de ciuda-
danías. La fe como base de las políticas 
públicas siempre acarreó el desconoci-
miento de derechos (tal como ocurre hoy 
cuando grupos cristianos se oponen al 
reconocimiento de derechos de mujeres 
y personas LGBT). En consecuencia, pre-
ocupa que un partido político se articule 
en torno a un grupo religioso. Esto no 
puede ser pasado por alto, a la hora de 
aproximarse al Frepap.

Este es, a grandes rasgos, el panorama 
de extravió que nos ha dejado la irrup-
ción del Frepap, como segundo partido 
más votado en estas últimas elecciones.  
/ / (Ho Amat y León Puño)
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La historia de los comics con contenido LGTB+ en el Perú no es 
muy extensa. En el texto que nos envió Pedro Palanca el 2014, 
poco antes de su muerte, nos decía que «en 1984, año en que 
acababa el colegio, hice mi primer intento de comic gay, ya 
inspirado en personajes reales: chico solitario que se enamora 
del chico popular de la clase, estéticamente muy influenciado 
de Candy Candy mezclado con Bonanza.»* Es la referencia más 
antigua que tenemos sobre un cómic gay hecho en el Perú.

El mismo Palanca nos envió esa vez un cómic de una sola pá-
gina llamado Hunter y Fuxindy fechado en 1993 que publica-
mos en el número de agosto-setiembre 2014 de nuestra re-
vista. En su blog (palancafeet.blogspot.com) aparece también 
otro grupo de viñetas con el título Manolin, a project in 2007.

En el año 2009 Lakita publica un cómic lésbico. En el 2010 
Jaime Higa publica Sueño en Carboncito número 13. El mismo 
Higa publica en el 2012 El curioso caso del señor Puñete en 
Carboncito número 15. En 2013 la editorial Madriguera publi-
ca el fanzine Objeto A donde aparece la historia de un joven 
gay llamado César. Sabemos que el 2014 Rubo publicó fuera 
del Perú un comic futurista a todo color. En el 2017 Rodrigo 
Ccallo publica en la revista Taller de Cómics Blue Moon Motel 
sobre dos muchachos que tienen un encuentro fugaz y en el 
2019 publica, en una hoja A3, Baloncesto que narra la histo-
ria de José Manuel, un sacerdote gay director de una escuela. 
También en el 2019 Lakita publica Zoyla Cocodrila sobre una 
cocodrila feminista del futuro que viaja en el tiempo para evi-
tar la desaparición de la mujer a causa de los feminicidios.

Apenas empezando este 2020 Rodrigo Ccallo presentó su có-
mic Azúcar Amargo que, según nos cuenta, parte de un texto 
que escribe tocado por la historia de Sergio Urrego en Colom-
bia. En el cómic Rodrigo nos presenta a dos estudiantes de 
una escuela católica que luchan una batalla contra el acoso y 
la homofobia de sus tutores. En paralelo, en el Purgatorio dos 
majo shojos (muchachas adolescentes con poderes) buscan 
detener un monstruo condenado por Dios.

Dice Sagrado José Acantilado (serigrafista y editor): «Yo creo 
que el hecho de que haya majo shojos en el cómic de Rodri 
es una invitación a nosotras a identificarnos como guerreras, 
a pelear, a estar ahí de manera combativa... en una constante 
lucha por el simple hecho de ser como queremos ser y que 

no estamos envenenadas por esos espacios de sociabilidad en 
la cual muchas estamos obligadas a estar, como puede ser el 
trabajo asalariado, el instituto, la universidad, que son espa-
cios que te reprimen hasta por cómo estas vestida, por cómo 
actúas con los demás.»

Dice Juan Carlos Delgado (artista visual e historietista egresado 
de Bellas Artes) sobre el cómic: «Trata el tema de estos demo-
nios o monstruos que simbolizan una visión perversa de lo 
espiritual, ya sea un profesor, un religioso, un padre, la familia, 
y cómo una inquietud de tu identidad sexual se tiene que en-
frentar y sobrevivir a eso.»

Azúcar Amargo, en formato A4 impreso en serigrafía a dos 
tintas, fue publicado por Salchipapa Ediciones.

* Revista Crónicas de la Diversidad Número 4 (agosto-setiem-
bre 2014), página 7. / / (C.D.)

«AZÚCAR AMARGO» Y LOS COMICS 
LGTB+ EN EL PERÚ

«ESCENAS CATALANAS»
LA NUEVA AVENTURA DE FRAU DIAMANDA

Nuestra Frau Diamanda / Héctor Acuña, ha escrito un libro 
que es, como elle dice, un «retrato salvaje de sus vivencias 
como migrante travesti en Barcelona»: Escenas catalanas: 
errancias antropológicas sexuales. Alguna vez publicamos 
en nuestra web algunas de esas escenas (http://cronicasde-
ladiversidad.com/anteriores/cronicascatalanas.html).

En el libro cada escena estará acompañada de una ilustra-
ción realizada por tres autores distintos: Rapha Hu (México, 
1986), Juan Carlos Cajigas «Juka» (Perú, 1985) y Jesús García 
(España, 1979). Actualmente se  encuentran en la etapa de 
pre ventas en el formato de crowdfunding. Se estima que 
a principios de mayo salga la versión digital y a fines de ese 
mes la versión en papel. / / (C.D.)
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Miguel Gonzales Santos, flamante 
congresista del Partido Morado, es un 
reconocido activista por el derecho 
a la salud de la población LGTBI, ins-
tructor del Programa de Automanejo 
de la ONG Sí da Vida y promotor de 
«Los chalecos rojos de la prevención» 
con el fin de prevenir la adquisición del 
VIH en poblaciones vulnerabilizadas.  
 
Gonzales llegó al Congreso por el Ca-
llao con más de 10,400 votos, siendo 
el más votado de su región dentro de 
una campaña austera enfocada en la 
problemática de la salud. Entre sus pro-
puestas está promover una mejor legis-
lación para el cannabis medicinal, im-
pulsar una ley de identidad de género 
para las personas trans, y realizar visitas 
inopinadas a los establecimientos de 
salud para detectar las deficiencias en 
los servicios que se ofrece a los usua-
rios y que sus reportes se harán públi-
cos para hacerlos de conocimiento a 
las entidades de control. / / (C.D.)

MIGUEL GONZÁLES, EL SEGUNDO
REPRESENTANTE GAY EN ESTE CONGRESO

POSTULÓ CON EL NÚMERO 1 EN EL PARTIDO MORADO POR EL CALLAO

LA CANDIDATA TRANS
Su nombre es Gahela Cari Contreras, tiene 27 años, es una 
mujer trans, indígena, migrante, activista feminista y su apa-
rición dentro del espectro político en las últimas elecciones 
congresales realizadas en Perú, para el periodo 2020, ha en-
cendido la polémica. En su austera y corta campaña, la candi-
data trans logró rápidamente posicionarse y visibilizarse, con 
el apoyo de sus seguidores en redes, simpatizantes de a pie y 
también de la atención de la prensa nacional e internacional. 
No es la primera vez que una mujer trans causa revuelo, al 
disputar, públicamente, un espacio socialmente negado, se 
diría que es lo más natural que ocurra, en sociedades tan con-
servadoras como las latinoamericanas. Y esto ocurre porque 
Gahela, junto a otros candidatos que se han postulado a este 
reformado Congreso, forma parte de la comunidad LGBTIQ y 
enarbola todas las luchas por los derechos a la igualdad, iden-
tidad y ciudadanía, largamente postergados e incomprendi-
dos por una mayoría católica y fundamentalista. Sin embargo, 
este escenario no la ha detenido y gracias a su férreo activis-
mo  transfeminista ha conseguido una respetable cantidad de 
votos, hasta el momento, al 83.9% de actas contabilizadas, 
21,815, provenientes no solo de la comunidad marica o el 
feminismo, sino de personas que sí creen en una sociedad 
más justa para todes, sin violencia ni discriminación. En pleno 
siglo XXI, existen personas que apuestan por una mujer trans, 
que no teme llamar a las cosas por su nombre, denunciar un 
cis-tema que le niega identidad y respeto; que se quiere traer 
abajo ese patriarcado que la invisibiliza y mata a sus herma-
nes, que incomoda y pone en crisis las formas tradicionales 
de hacer política. Y que para el 2021 podría ser la esperanza y 
revelación de una mal llamada «minoría», que le otorgaría 21 
mil votos y muchos más. / / (Erika Rodríguez, Integrante 
del Equipo de Campaña de Gahela Cari)

facebook
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«No Binario» 

Para hablar de lo «no binario» y binario 
usaré dos palabras, LIBERTAD y CON-
TROL. Iniciaré mi testimonio con una de 
esas frases que se me ocurrieron hacien-
do fanzines: «La libertad es un insulto 
para quienes no la conocen», y se me 
viene a la mente la gente creyente-reli-
giosa, creyendo que libertinaje es des-
pectivo, pero en verdad es el pecado al 
que representamos las maricas, la lujuria, 
la libertad. Habiendo dicho esto, diré que 
existe una castración constante por parte 
de la religión, y es que el género les es 
completamente funcional. Ello debido a 
que se nos clasifica por todo —¿niño o 
niña?, ¿baño de damas o de caballeros? 
como diría la Shock. Es fatigante el gé-
nero, pero no solo eso, también es cas-
trante, sobre todo con los cuerpos femi-
nizados…

Por eso decidí abolir el género, pero no 
como algunas feministas dicen, sino más 
bien con mi experiencia y mi instinto. Es 
fetichizable también el género, incluso 
porque existe uno no binario. Debe ver-
se bonito «un chico chica», no se trata 
solo de lo que vemos, la performatividad, 
también importa la esencia de cada ma-
riposa, naciendo ahora mismo con cada 
letra que escribo. Y este poderoso fenó-
meno es político. Es eterno también, la 
mariconada, las afeminaditas, las traves-
tis, las machonas, las ahombradas, las 
trans somos diferentes cada una de la 
otra, pero nuestro coraje es el mismo.

GÉNERO NO CONFORME

to daño. Por binarios como el mal y el 
bien, hay gente cometiendo genocidios 
y haciendo limpieza social, matando so 
pretexto a travestis de todo tipo de geni-
talidad, historia gente.

Lo no binario no es una nueva moda, 
postura o «movida», ha estado presente 
en la historia de toda cultura, siendo vis-
to desde lo sagrado, hasta lo más deplo-
rable. ¿Cómo pensaban que subsistían 
las D.R.A.G. en las cortes más opulentas 
y despilfarrantes?, ¿cómo subsistían cuer-
pos con vulva, disfrazados de hombres, 
en la II guerra mundial?, ¿por qué las 
mujis en México o las amazonas en las 
selvas son sagradas?, preguntas que nos 
ayudarán a entender lo importante que 
es la resistencia al género y a no dejarnos 
controlar por las formas que este mundo 
concluso, nos ha impuesto.

¿Rosa para el niño?, se va a confundir, ¿y 
si el niño quiere negro, violeta o ardiente 
como el fuego?, ya dejémonos de tanto 
formalismo para que nos incluyan en las 
siglas por capricho, como dicen muchos 
activistas explícita o implícitamente (que 
es peor porque los hace menos hones-
tos). Este testimonio es una denuncia 
también, a la negación de espacios por 
segregación, ya párenle al racismo, al 
machismo y clasismo. Hemos abierto un 
nuevo siglo y hay mucho por aprender, 
estoy segura que exponernos a situacio-
nes fuera de nuestra zona de confort lo 
permitirá. Saludos. / / (Gia)

¿Quién dijo que las faldas son solo para 
mujeres? (y con esto me refiero a muje-
res cis), ¿quién dijo que solo los hombres 
con pene son hombres?, ¿quién define 
(decide) eso y tantas cosas más a como 
la gente se refiere con el género basán-
donos en el cuerpo? El género es control 
y castración, y mantiene la reproduc-
ción humana firme, para convertirla en 
un consumidor, una máquina de trabajo 
disponible. Grandioso, es así como llega-
mos a mi idea del género.

Aunque si hablamos de lo que la gente 
asocia al género, diría que es bastante 
sencillo asumirse al género binario, lo 
que muchas personas trans sufrimos («en 
su diversidad» porque no se me incluye 
en «lo trans»), es ese temor de las refe-
rencias hombre-mujer y poder adaptar-
nos a ellas, mal llamado disforia, aunque 
suena a euforia (mucha garra amigxs!), 
incluso las personas trans binarias, atra-
viesan experiencias neutras en su proce-
so de transición, y sé que es hermoso, 
porque es otra cosa que nos une, debe-
ríamos ser menos mezquinas con la ma-
ricona que empezó a pintarse las uñas, 
o con la que empezó a usar pelucas, bu! 
Dicho esto, hay chicos trans que se atre-
ven también con el estereotipo y la cons-
trucción masculina, es nuestra trinchera 
de lucha gente, la rebeldía. Ahí esta lo 
no binario, como nuestra arma, pero cui-
dado, que también se puede comerciali-
zar y fetichizar, o tal vez ya ocurrió; pero 
politicemos nuestra resistencia al género 
y al binario, que nos están haciendo tan-

difusión
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CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD - LUGARES DE VENTA 
En Lima:
Casatomada Librería & Café: Av. Petit Thouars 3506, San Isidro.
Librería Communitas: Av. Dos de Mayo 1690, San Isidro.
Librería Escena Libre del Centro Cultural de la PUCP: Av. Camino Real 1075. San Isidro.
Librería Sur: Av. Pardo y Aliaga 683, San Isidro.
Librería Época: Av. Comandante Espinar 864, Miraflores.
Librería Contracultura: Av. Larco 986, Miraflores.
Librería El Virrey de Miraflores: Bolognesi 510, Miraflores.
Librería El Virrey de Lima: Pasaje Nicolás de Rivera 107, Cercado de Lima.

En Arequipa:
Editorial La Travesía. Cel.: 942420037.

En Chiclayo y Ferreñafe:
Bella Ríos. Facebook: https://www.facebook.com/bella.riosinga

En Trujillo:
Epicentro Trujillo. Cel.: 938238865

En La Paz, Bolivia:
David Aruquipa. Cel.: (+591) 77776127

En Medellín, Colombia:
Biblioteca Diversa. Facebook: https://www.facebook.com/BiblioDiversa/

En Madrid, España:
Librería Berkana. Calle de Hortaleza, 62, 28004 Madrid.

los únicos de
 

gallina solter
a

¡¡¡para chuparse
los dedos...!!!

Pedidos al whatsapp:
+51 974720381

TAMALES
NORTEÑOS



FREPAP Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
BASADAS EN EVIDENCIA
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En el momento en que redacto este tex-
to, la ONPE ha procesado el 99,6% de las 
actas y el FREPAP ha obtenido el segun-
do lugar, con 8,26%, que es poco más 
de 1’080,000 votos. No existen cifras 
exactas sobre la cantidad de integrantes 
de la Asociación Evangélica de la Misión 
Israelita del Nuevo Pacto Universal (AE-
MINPU), pero el estimado ha estado en 
los últimos años entre 200,000 (Ossio, 
2000) y 80,000 (De la Torre, 2013). Se 
puede decir, entonces, que si fueran unos 
100,000, de ellos unos 77,000 estaría 
habilitados para votar, y por lo tanto, un 
millón de peruanos votaron por ellos sin 
ser parte de su agrupación religiosa.

Parece poco probable que estos votantes 
hayan basado su decisión en una lectura 
fría de su programa de gobierno —que 
en partes suena bien—  y a la vez, que 
conociéndola, no les parezca relevante la 
posición ideológica de los israelitas. Más 
probable parece que en general hayan 
votado por familiaridad con el logotipo, 
porque los han visto en sus caravanas, y 
algunos simplemente por no votar por 
los demás. Lo que se puede decir con 
certeza es que estas personas en general 
no son conscientes de los peligros de la 
teocracia y el mesianismo, ni de la nece-
sidad de que el manejo del Estado esté 
separado de las religiones, y de que las 
políticas públicas se basen en evidencia 
y no en alguna fe ni en supuestas revela-
ciones divinas. 

FREPAP se define en su estatuto como un 
partido teocrático y nacionalista (entre 
otras características). La teocracia es un 
sistema totalitario (contrario a la demo-
cracia) en el que se toman las decisiones 
con base en supersticiones y pensamien-
to mágico en lugar de evidencias. En una 
teocracia, la religión toma el poder a tra-
vés de sus líderes y no permite que el pue-
blo elija plenamente a sus gobernantes. 
A veces se permite la elección de parte 
de sus gobernantes, pero nunca del líder 
supremo ni de otros cargos de confianza 
(como es el caso de Irán). En este senti-
do, FREPAP es un partido no democráti-
co que usa a la democracia para llegar 
al poder (aunque en su estatuto mencio-
nen que tienen vocación democrática). 
FREPAP menciona específicamente en su 
ideario que se dice teocrático «porque 
llama a los hombres a la observancia de 
la Ley Divina». 

En este punto podría pensarse que la pa-
labra «teocrático» está ahí sólo como un 
término vacío. Pero su historia dice algo 
distinto. Se trata de un grupo religioso 

soportar un análisis racional. 

Elegir legisladores cuyo perfil no está li-
gado al uso de la evidencia para gene-
rar políticas públicas es tremendamente 
dañino en nuestro país. Nuestras univer-
sidades raramente ofrecen información 
relevante que permita a los responsables 
políticos basarse en nuestra realidad, en 
parte por falta de recursos, pero también 
porque las investigaciones rara vez son 
insumo para los legisladores. Uno de los 
problemas urgentes que tenemos que re-
solver es lograr la relación entre políticas 
y evidencia. Notamos, de manera inci-
piente, que nuestras políticas no funcio-
nan bien, pero no podemos salir todavía 
de esta realidad porque seguimos esco-
giendo legisladores con una visión ideo-
logizada, religiosa, mesiánica, y atávica, 
si es que tienen alguna visión. 

Las políticas públicas basadas en eviden-
cia se toman porque funcionan aunque 
no nos gusten, aunque vayan contra 
nuestra intuición y aunque contradigan 
nuestras creencias. ¿No es el perfil que 
buscamos para un legislador el de quien 
es capaz de dejar de lado sus creencias, 
de cambiar de opinión ante la evidencia 
en contra (y no ante ofrecimientos) en 
lugar de ofrecer racionalizaciones y jus-
tificaciones? Pues estamos escogiendo 
—y no me refiero aquí solamente a estas 
elecciones ni al FREPAP— personas que 
de acuerdo a sus creencias religiosas, a 
un líder mesiánico, a fanatismos políticos 
y creencias pseudocientíficas o conspi-
rativas, tienen posturas homofóbicas, 
racistas, antiderechos, divorciadas de la 
evidencia científica e inamovibles.  / / 
(Adrián Núñez, Director Ejecutivo 
de la Sociedad Secular Humanista)

milenarista, cuyas profecías del fin del 
mundo han ido retrasándose cada vez 
que era evidente que no se cumplían; 
cuyo líder iba a revivir tres días después 
de su muerte; cuyos preceptos se basan 
en el Levítico; cuya costumbre es inter-
pretar todo en lugar de observar los he-
chos como se presentan (en esta forma 
interpretativa de ver el mundo, todo tie-
ne un sentido, y este sentido se acomoda 
a las creencias preestablecidas que ofre-
ce la fe religiosa, y nunca al revés).

Comúnmente se cree que los miembros 
de este culto son personas de bien por-
que, se dice, no toman alcohol, no mien-
ten y siguen unos preceptos rígidos. Pero 
un momento de reflexión nos muestra 
que esto no tiene por qué ser así, sobre 
todo a la luz de ciertas incongruencias. 
Por ejemplo, su líder fundador, Ezequiel 
Ataucusi Gamonal, fue acusado de múl-
tiples violaciones por Natividad Puchuri 
cuando ella era menor de edad, y para 
esto la llevaba a hostales y la hacía pa-
sar por su hija, como lo cuenta en Care-
tas en https://caretas.pe/politica/los-jui-
cios-finales/. Producto de estos actos 
quedó encinta a los 16 años y nació 
su hija Raquel. Desde afuera cualquiera 
diría que una persona que haya hecho 
esto no debería ser digna de veneración. 
Pero claramente una moral impregnada 
por ideas mesiánicas es capaz de permi-
tir esto, encontrar racionalizaciones —es 
decir, contorsiones mentales para justifi-
car creencias—  o evadir la realidad. Es-
toy seguro de que hay muchos de ellos 
que son personas de bien (y quizás lo 
sean a pesar de su religión y no gracias a 
esta), pero en última instancia, las deci-
siones morales relevantes deben tomarse 
con base en la razón, o al menos deben 

diariocorreo.pe
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El domingo, al terminar las elecciones, 
no celebramos la debacle de los parti-
dos cuyos líderes se habían manifesta-
do en contra de los derechos LGTBIQ 
(Solidaridad Nacional, Fuerza Popular, 
PPC, Perú Libre) porque ya las últimas 
encuestas (las que salieron dos días 
antes de las elecciones, cuando regía 
la prohibición de no difundir encues-
tas) habían mostrado que ingresarían 
al Parlamento una nueva gama de 
antiderechos: el FREPAP, con un dis-
curso favorable a los más pobres pero 
conservador. Los resultados a boca de 
urna lo confirmaron ubicándolos en el 
último lugar, pero adentro. Al avanzar 
las horas las cosas fueron de terror. El 
primer conteo rápido los colocó en el 
segundo lugar. Al final quedaron en 
tercero. ¿Cómo lidiar con estos nue-
vos rivales que suscitan simpatías en-
tre activistas progresistas que antes, 
frente a la derecha conservadora, eran 
nuestros incondicionales aliados? Ojo 
que para las elecciones presidenciales 
y el nuevo Congreso no falta mucho. 
/ / (C.D.)

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020

MAPA DE PREFERENCIAS ELECTORALES*

* Partidos con mayor número de votos en cada región.
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¡Muchas gracias a todes por su apo-
yo! Estoy muy emocionado de ser 
el segundo congresista más votado 
en el país. Creo que transmite un 
mensaje importante que una per-
sona abiertamente LGTB+, que im-
pulsa una agenda de igualdad, haya 
alcanzado este hito. Esto ayuda a 
desmontar uno de los mitos ultra-
conservadores de la política perua-
na: «si hablas de temas LGTB+, estás 
condenado al fracaso». Esto siempre 
fue mentira, y ahora tenemos una 
prueba más para demostrarlo. 

Este resultado no hubiese sido po-
sible sin el valiente trabajo de los 
activistas LGBT+ que durante déca-
das luchan incansablemente contra 
los prejuicios y la discriminación en 
nuestra sociedad. Muchos de ellos 
ya no nos acompañan físicamente, 
pero su ejemplo nos inspira a conti-
nuar su trabajo. Sin ellos, mi elección 
no hubiese sido posible, como tam-
poco sería posible estar planteando 
nuestra agenda de derechos en los 
medios de comunicación y los espa-
cios formales dentro del Estado. Este 
hito les pertenece, y me comprome-
te a mí a estar a la altura, para seguir 
trabajando por una sociedad donde 
podamos ser más libres e iguales. 

El Congreso que viene tendrá un 
periodo breve de trabajo, pero no 
por ello hay que exigirle poco en 
materia de derechos humanos. Ha-
brá, como siempre, los que quieran 
invisibilizar nuestra agenda, señalan-
do que «hay temas más urgentes», 
negando siquiera la posibilidad de 
tener un debate de fondo. No lo 
podemos permitir. Corresponderá a 
los congresistas que estamos com-
prometidos con normas fundamen-
tales —como la ley de identidad de 
género y la ley de matrimonio igua-
litario— alzar la voz y exigir que esta 
democracia funcione para todos sus 
ciudadanos. Estoy seguro que con-
taremos con la energía de la comu-
nidad acompañándonos, exigiéndo-
nos, apoyándonos en este camino 
lleno de retos. 

Como siempre, mi despacho parla-
mentario estará abierto para con-
tribuir en los proyectos y casos que 
involucran a nuestra comunidad. 
Juntos, y solo juntos, lograremos 
avanzar.

Alberto de Belaunde

CARTA ABIERTA DE
ALBERTO DE BELAUNDE

Chechi Chávez
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ARTES LGTBIQ EN EL PERÚ

El teatro sigue siendo el medio que más 
producciones nos trae con temática LGT-
BIQ. Hemos llegado a contabilizar 50 en 
el 2019, la  mayoría de ellas estrenos de 
dramaturgia peruana. Resaltaron algunas  
como Todo lo que (no) nos enseñaron 
sobre sexo, en donde cuatro  mujeres, 
una de ellas lesbiana, nos cuentan de 
manera crítica,  inteligente y sumamen-
te divertida la forma como en el Perú 
se aprende  sobre el sexo; Buscando a 
Kazuo Ohno, una creación de Edgard  
Guillén, abierto a múltiples interpreta-
ciones pero, conociendo la  historia de 
nuestro autor, nos toca; Transhistorias, 
teatro  testimonial único para conocer y 
respetar las diferencias; el musical Nube 
de Marden Crunjer sobre un chico que 
deja a su familia y se  viene a una Lima 
poco amable. El Festival Internacional de 
Artes  Escénicas por la Diversidad se rea-
lizó en su segunda edición y esperamos 
pueda consolidarse en público e interés 
de otros auspiciadores para que subsis-
ta más allá de los estímulos económicos  
del MINCUL. Y Microteatro explotó este 
2019 con obras de la temática.

En libros tuvimos destacadas publicacio-
nes como No retiro nada de  Alberto de 
Belaunde, Compórtense como señoritas 
de Karen Luy, Lo tenemos levantado ha-
cia el señor de Javier Ponce, A contraco-
rriente,  la historia de Susel Paredes de 
Lucia Solis Reymer, Yo soy tu padre de 
Ricardo Morán y Señorita ¿Quiere ser mi 
esposa? de Esther Vargas,  entre otros.

En cine fue el año de Retablo que consi-

Corría el 18 de noviembre de 1901 
cuando en Ciudad de México la po-
licía irrumpió en un local donde se 
realizaba un baile entre hombres. 
Fueron arrestados 41 asistentes, de 
los cuales 19 estaban vestidos de 
mujer (nota para los post millennials: 
en esa época, de binarismos marca-
dos, los vestidos de las mujeres eran 
dramáticamente diferentes al de los 
hombres). Al día  siguiente la prensa 
se hizo eco del asunto, más aun por-
que entre los arrestados figuraban 
miembros de la clase alta y uno de 
los organizadores del baile era el yer-
no del entonces presidente de Méxi-
co, Porfirio Díaz.

Resulta que este 2020 se estrenará 
en México la película basada en es-
tos hechos. Dirigida por David Pa-
blos, al parecer llevará el título de El 
baile de los 41.

En Lima, el sábado 31 de enero de 
1959 sucedió un evento similar. La 
policía irrumpió en una fiesta en el 
restaurante «La Laguna» de  Barran-
co, encontrando en ella a hombres 
travestidos. La prensa de los  días 
siguientes le dedicó páginas y fotos 
para dar al público más  datos sobre 
«el escándalo». Susana Torres ha co-
mentado en nuestro  Facebook que 
se está elaborando un guion basado 
en las investigaciones de este hecho. 
/ / (C.D.)

PELÍCULA SOBRE HECHO REAL 
SE ESTRENARÁ ESTE AÑO

LOS HECHOS MÁS NOTABLES DEL 2019

EL BAILE 
DE LOS 41

guió que más de 60 mil peruanos  vieran 
una historia sobre la homofobia incorpo-
rada en comunidades rurales tradiciona-
les. Pero también estuvieron el documen-
tal Miss Amazonas sobre el concurso de 
belleza LGTB+ en Iquitos y Mapacho, 
una historia de ficción actuada por ac-
trices trans que transcurre en Pucallpa. 
Pero también fue el año en el que el Fes-
tival de Cine de Lima por fin habló direc-
tamente sobre películas LGTBIQ+ con un 
coloquio y  una sección, aunque tímida, 
sobre el tema.

En música pudimos ver a Eme en la Fe-
ria Internacional del Libro estrenando su 
canción «Galán de día, bonita de noche»; 
Marina Kapoor se lució en la banda so-
nora de Miss Amazonas con «Esta es mi 
fiesta» y todas las canciones del musical 
Nube merecerían más difusión. Fue un  
gran esfuerzo también el musical Fred-
die, la leyenda. Y destacada la  labor de 
Almendra en la Guitar Expo en la Biblio-
teca Nacional.

En artes plásticas llegaron ecos (y fotos) 
al Perú de la presentación  de Christian 
Bendayán, con curaduría de Gustavo 
Buntinx de «Indios  antropófagos» en la 
58a Bienal de Venecia, que incluía cua-
dros con muchachos mariposas y ama-
zonas trans.

Pueden ver más información detallada 
de todo lo ocurrido el 2019 en nuestra 
web cronicasdeladiversidad.com y 
nuestro canal de videos youtube.com/
cronicasdeladiversidad  / / (C.D.)

Miss Amazonas, documental de 
Rafael Polar que narra los entretelones 

de un concurso de belleza trans en Iquitos.



Alberto de Belaunde
No retiro nada (2019, Editorial 
Planeta)

Alberto de Belaunde ha escrito un libro 
muy útil para que no se nos  olvide cómo 
fue el nefasto Congreso que tuvimos en-
tre el 2016 y el 2019. Sobre todo ahora 
que algunos de los congresistas disueltos 
andan diciendo que no hicieron lo que 
hicieron.

De Belaunde incluye en el libro parte de 
su historia personal como la admiración 
que sentía por su abuelo que fue dipu-
tado por Arequipa 5 veces. Pero buena 
parte está dedicado a sus frustraciones 
recientes con Peruanos Por el Kambio 
en donde estuvo compartiendo bancada 
con  personajes como Pedro Olaechea 
(que se terminó acercando al fujimoris-
mo), Moisés Guía (el congresista evan-
gélico creador de la Ley del Día de las 
Iglesias Cristianas Evangélicas) y Gilbert 
Violeta (fundador del partido pero que 
luego se negó a firmar el proyecto de  
Unión Civil pese a que estaba en su Plan 
de Gobierno).

El libro pretende ser una ayuda para 
comprender el pensamiento liberal que, 
según el mismo autor comenta, se con-
funde fácilmente con el pensamiento de 
los neoliberales o de los libertarios.
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LIBROS RECOMENDADOS
A fines del año pasado aparecieron tres 
excelentes publicaciones. Una novela para 
gente de mente bien, pero bien abierta y 
dos crónicas de vida.

Javier Ponce Gambirazio
Lo tenemos levantado hacia el 
señor (2019, Javier Ponce Editor)

Almudena Sombrero se encuentra reali-
zando una película sobre Jesús de bajo 
presupuesto, con Javier Ponce como pro-
tagonista y Divina Lima, «la travesti más 
bonita del país», como la virgen María. 
Para ahorrar, decide incorporar, como 
parte de la película, todas las adversida-
des que se le presentan al filmar en ex-
teriores, y sin permisos, en una localidad 
cusqueña. Así, por ejemplo, cuando su 
actor principal es atacado por una turba 
que lo reconoce como «el maricón que 
escribió un libro» ella simplemente deja 
correr la cámara...

Como ya lo vimos, y en un formato más 
corrosivo, en El cine malo es mejor, el 
autor arremete con todo y contra todo. 
Si nuestros  activistas, tan conservadores, 
leyeran sus libros ya hace rato hubiera  
tenido que huir de este mundo. Ponce 
es el Ricky Gervais de nuestra  literatura 
gay. Su originalidad y desfachatez para 
satirizar nuestro tiempo nos sobrevivirá a 
todes.

Lucía Solis Reymer
A contracorriente. La historia 
de Susel Paredes (2019, Hipatia 
Ediciones)

Este libro fue escrito en dos momentos. 
En el 2014, como parte de un trabajo 
de la Universidad, año en el que Susana 
Villarán estaba terminando su periodo 
como alcaldesa de Lima y en donde Su-
sel había tenido una participación que la 
volvió bastante mediática. Y luego en el 
2019, cuando Hipatia Ediciones le mani-
festó su interés por  publicarlo y tuvo que 
buscar nuevamente a Susel, que había 
vuelto a ser mediática trabajando en la 
Municipalidad de la Victoria, para actuali-
zar sus conversaciones.

El libro es sumamente ameno y se lee con 
facilidad. Relata la historia de Susel des-
de que tenía tres años hasta hace unos 
pocos meses. No es un libro extenso, sin 
embargo. Lucía ha sabido escoger mo-
mentos claves en la vida de Susel para 
resaltarlos y no ser solo una colección de  
anécdotas, sino para mostrarnos a un ser 
humano que ha tenido que luchar toda 
su vida contra la corriente. / / (C.D.)
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POR LAKITA

MISCELÁNEA

IVOOX.COM
CALLA CABRO. Tres gays en Lima (Manuel Ramírez, 
Josué Parodi, Alberto  Castro) se reunen para conver-
sar, con mucho sentido del humor, de  todo: playa, 
feminismo, tecnología, televisión, religión, ¡política! 
(Alberto de Belaunde y Marisa Glave estuvieron entre 
sus invitados por ejemplo)... súper adictivo.

CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD. ¿Sin tiempo para 
leer? Pues aquí encontrarás a los mismos autores le-
yendo para tí extractos de sus obras con contenido 
LGTBIQ: Juan Carlos Cortázar, Karen Luy, Fidel Chapa-
rro, Lucía Solis, Rafael García Godos... crónicas, cuen-
tos, poesías. Hay para todos los gustos. / / (C.D.)

RECOMENDACIONES PODCAST

Calla Cabro.
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