27 al 30 de Setiembre de 2007

Fecha:

Montevideo/Uruguay

Lugar: Jueves 27/09 – Junta Departamental de Montevideo (25 Mayo 629)
Viernes 28 al Domingo 30/09 – Palacio Municipal IMM - S. Dorado y Rojo
(18 Julio 1360 Entrepiso – esq. Egido)

Evento:

III Convención Internacional

Con la participación de representantes de 14 países Iberoamericanos:
Argentina(Buenos Aires, Córdoba y Rosario); Brasil(Belo Horizonte y San Pablo);
Chile(Valparaíso y posiblemente Santiago); Colombia(Bogotá); Costa Rica(San José);
Ecuador(Guayaquil); España(Barcelona); Estados Unidos(Nueva York, San Francisco,
Watsonville y Westchester); México(México, DF); Nicaragua(Managua); Panamá(Ciudad
de Panamá); Perú(Lima); Puerto Rico(San Juan); Uruguay (Montevideo)

¡PARTICIPACIÓN ABIERTA e INCLUYENTE de TODAS y TODOS!
* SIN COSTO por INSCRIPCIÓN *
Objetivos:


El propósito de la reunión es tratar el fenómeno de la homofobia, informar y
educar a la población heterosexual sobre la orientación sexual, identidad de
género y relaciones entre padres y hermanos basadas en el amor incondicional.



Promover un debate público y gubernamental acerca de la Familia, la
Democracia y la Diversidad. En un momento que la fragilidad del modelo
tradicional pareciera poner en duda la institución “Familia”, base de la sociedad,
las familias diversas intentan recuperar el sentido originario de la misma
promoviendo las relaciones vinculares sustentadas en el amor y el respeto a la
diversidad.



Esta convención busca también apoyar a lesbianas, gays, bisexuales y
transgéneros (LGBT) y sus familiares agredidos por la sociedad y sus modelos
heterosexistas, además de intercambiar recursos de acción pública. Nila Marrone,
miembro del Comité Ejecutivo de AIFDS y coordinadora de PFLAG FCA, NYC dijo:
“La homofobia cultural ha lastimado a muchísimas familias, ya que se estima que
por lo menos en una de cada cuatro familias hay alguien que no es heterosexual.
El trabajo de los grupos familiares es el que más ayuda a salir del círculo vicioso de
la destrucción familiar, a través de poder expresar los sentimientos, ser apoyados y
modelar actitudes positivas en base a valores familiares de comprensión, amor
incondicional, lucha contra los mitos y prejuicios, usar la educación y el activismo.
Por eso es sumamente importante contar con una red de hispanohablantes en
Latinoamérica, España y los Estados Unidos. Es urgente reunirse para capacitar
más grupos. Los padres y madres más destacados pueden ayudar a otras familias
a ser más felices si se basan en la verdad, la honestidad, el verdadero apoyo y
amor incondicional.”

Organiza:

Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual
www.familiasporladiversidad.org



La AIFDS es una organización de Familias que reconocen, valoran, promueven la
diversidad como paradigma de la sociedad contemporánea. Su acción
internacional conjunta nace en respuesta a la homofobia, la violencia, la
hostilidad, la exclusión y todas las formas de discriminación por motivos de
orientación e identidad afectivo sexual y de género, que la sociedad ejerce sobre
las personas sexualmente diversas.



La AIFDS está integrada por miembros de familias formadas por lesbianas, gays,
bisexuales, transgéneros y heterosexuales y de diferentes organizaciones de lucha
contra la homofobia y a favor de una sociedad inclusiva de: Argentina, Brasil,
España, EEUU, México y Uruguay



La AIFDS promueve el reencuentro de todos los seres humanos con espíritu libre,
abierto al discernimiento crítico, y al reconocimiento del Amor en su esencia; la
organización de debates y eventos con y entre las diferentes instituciones sociales,
políticas, religiosas, científicas y/o profesionales estimulando así un debate abierto
sobre la diversidad, la sexualidad, la libertad, la dignidad humana y la inclusión
apostando al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Actividades de la Convención:

Jueves 27/9
●
●

11:00hs. - Conferencia de Prensa: – Sala Artigas de la Junta Dptal. Montevideo
12:30hs. - Homenaje en Plaza Diversidad Sexual – (Pas.Policia Vieja y Peat.Sarandí)
La AIFDS rendirá tributo a la memoria de tantas personas y familias víctimas de la
homofobia en el mundo, frente al monolito que rememora las víctimas del
genocidio homosexual de la 2da. Guerra Mundial y promueve una cultura social
del respeto a todo género, orientación e identidad sexual.

●

16:00hs. - Sesión Ampliada de la Junta Departamental de Montevideo
sobre el tema: DEMOCRACIA, FAMILIA Y DIVERSIDAD(Plenario de la
J.D.Montevideo). Con la participación especial de miembros del Comité Ejecutivo
de la AIFDS, debate sobre los nuevos desafíos de la familia en sus objetivos inclusivos
de la diversidad. Cómo construir una democracia plural inclusiva de toda la
diversidad de personas y proyectos de familia.

Viernes 28/9

●

08:30hs. - Ceremonia de Inauguración con la presencia del Intendente Municipal
de Montevideo Ing.Ricardo Erlich.
09:00 a 17:30 hs. - Talleres y Conferencias–(Salones Dorado y Rojo de la

●

20:00 hs. - Marcha de la Diversidad – (Plaza de la Diversidad/Plaza Libertad)

●

IMM/Entrepiso) más información www.familiasporladiversidad.org)

Sábado 29/9
●

09:00 a 17:30 hs. - Talleres y Conferencias– (Salones Dorado y Rojo de la
IMM/Entrepiso) más información www.familiasporladiversidad.org)

Domingo 30/9
●

09:00 a 12:30 hs. - Talleres y Conferencias–(Salones Dorado y Rojo de la
IMM/Entrepiso) más información www.familiasporladiversidad.org

●

12:30 hs. - Ceremonia de Clausura.

Invitados Especiales:
Dra. Caitlin Ryan es catedrática del Instituto César E. Chávez de la Universidad Estatal de
San Francisco (San Francisco State University – SFSU) en colaboración con numerosos
miembros de la comunidad, grupos cívicos y servicios de salud, que incluyen padres,
madres, jóvenes y profesionales de servicios de salud y médicos. Por primera vez en Sud
América, la Dra. Caitlin Ryan presentará los importantes resultados de su amplio estudio
Proyecto en Familia (Family Acceptance Project – FAP).

El Proyecto en Familia es una iniciativa de investigación comunitaria, educación e
intervención diseñada para estudiar el impacto que tienen la aceptación y el rechazo
familiar sobre la salud física, salud mental y el bienestar de jóvenes lesbianas, gay,
bisexuales y transgénero (LGBT), que incluye adolescentes latinos y sus familias en
California. El estudio muestra claramente el fuerte impacto de la familia en el bienestar
de estos/as jóvenes. El Proyecto prepara materiales y recursos que fortalezcan a la familia
mediante mayor apoyo a los/as jóvenes LGBT para así reducir el riesgo al que están
expuestos por la homofobia social. El proyecto promueve un nuevo modelo de cuidado
de los niños y adolescentes LGBT en base al apoyo familiar.

Apoyan:
● Presidencia de la Junta Dptal. de Montevideo.
● I.B.M.
● Secretaría de Turismo de la I.M.M.
●
Comisión de Justicia Global de la Fraternidad Universal de Iglesias de la
Comunidad Metropolitana
● AMPGIL (Asociación de Padres y Madres de Gais y Lesbianas) - Barcelona/España
● PFLAG NY ( Padres, Madres, Familiares y Amigos de Lesbianas y Gays) - Nueva
York/USA
● GLAAD (Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación) - N.Y./USA
● PFLAG Argentina ( Padres, Madres, Familiares y Amigos de Lesbianas y Gays) –
Bs.As./Argentina
● Madres por la Diversidad (México)
● Librería El Armario Abierto – México DF
● Shalom Amigos (México)
● Shalom Amigos (Uruguay)
● CIEI-SU (Centro de Investigación y Estudios Interdisciplinarios de Sexualidad en
Uruguay) - Montevideo/Uruguay
● Colectivo Ovejas Negras - Montevideo/Uruguay

Por entrevistas:
Dirigirse a: Rev. Fernando Frontan
e-mail: revfernandofrontan@gmail.com * Telef. 908 8304- Montevideo Uruguay
Estarán disponibles para entrevistas todas las personas
miembros del Comité Ejecutivo de la AIFDS
(ver www.familiasporladiversidad.org)

