Bruselas, 11 Octubre 2019

Estimados miembros de las asociaciones afiliadas a NELFA,

NELFA trabaja hoy para defender los intereses de 38 asociaciones de padres LGBTIQ* en toda
Europa. Representa a miles de personas LGBTIQ* y sus hijos, hijas e hijes, muchas niñas, niños y
niñes, en las instituciones y organizaciones europeas.
Después de dejar la Presidencia de la asociación Nacional de Familias Homoparentales Italianas
“Famiglie Arcobaleno una de las asociaciones fundadoras de NELFA, me he dedicado, junto con un
grupo de activistas europeos, al desarrollo de la red Nelfa durante los últimos 4 años.
Después de una experiencia personal, nacida por casualidad durante nuestra asamblea general en
Helsinki en marzo de 2019, mi hija Lisa, de 16 años, pasó una semana en Madrid este verano con la
familia de Gabriel, de 17 años, hijo de David y Jesús, quien, como yo, es miembro de la junta de
NELFA. Lisa estovo en Madrid una semana en el mes de julio, Gabriel vino con nosotros una semana
en Agosto. Este intercambio fue muy positivo para ambos, conocieron una familia LGBTIQ* que vivía
en el extranjero, practicaron su inglés, porque se comunicaron esencialmente en ese idioma,
aprendieron el idioma del otro rudimentariamente.
Experimentaron modos de vida totalmente diferentes: la metrópoli y la libertad de movimiento para
Lisa, el campo y la lentitud para Gabriel. Probaron diferentes sabores y visitaron lugares nuevos,
nunca antes vistos. Experimentaron diferentes ritmos de vida e hicieron nuevos amigos. También
tuvieron que viajar solos y superar la timidez y diversas vergüenzas, para adaptarse a formas
inusuales de hacer, de ser y otros ritmos.
Una experiencia de crecimiento.
Esta experiencia podría extenderse a todas nuestras niñas y niños adolescentes de 14 a 21 años que
quieran pasar una semana en el extranjero y conocer a otras familias similares a las suyas, que viven
en la misma y diferentes situaciones. Podemos, como NELFA, encontrar una forma de conectar a las
familias para que puedan organizar intercambios de forma independiente, pero antes de lanzarnos a
la creación de herramientas adecuadas queremos saber si este proyecto, que me gustaría llamar a
RAF.TEENS (familias homoparentales para nuestros Adolescentes) captura el interés de sus familias y
la de sus hijos, hijas e hijes. Si le resulta interesante, responda las siguientes preguntas:
NELFA aisbl
La Maison Arc-en-ciel asbl - Rue du Marché au Charbon 42 - 1000 Brussels – BELGIUM
E-mail : info@nelfa.org - Website: www.nelfa.org

https://bit.ly/33etteH

Si vemos que hay interés, trabajaremos para garantizar que el próximo verano nuestros hijos puedan
cruzar Europa para conocer a otros adolescentes, hijas e hijos de padres LGBTIQ*. Este es solo el
primero de una serie de proyectos dedicados a nuestros adolescentes y jóvenes.
Te lo haré saber a medida que avanzamos.

Giuseppina La Delfa
Famiglie Arcobaleno, NELFA

Lisa y Gabriel en un café en Madrid (1) y en alguna parte del sur de Italia (2).

