NOTA:

AMNISTÍA INTERNACIONAL Y LA FEDERACIÓN ARCO IRIS INICIAN LOS
TALLERES ESCOLARES "DERECHOS HUMANOS Y HOMOFOBIA"
En el mes contra la homofobia institutos de Málaga reciben talleres sobre el respeto
a la diversidad afectivo-sexual
En los centros bilingües los talleres serán en inglés con la participación de Hassan
Abdellah, gay egipcio refugiado en España
Gracias a la RAEEP, Red Andaluza de Escuelas Espacios de Pazo, el pasado mes de abril Amnistía
Internacional y la Federación Andaluza ARCO IRIS visitaron los 5 centros del profesorado de la provincia de
Málaga para presentar sus propuestas educativas.
A partir de estas visitas ambas organizaciones han establecido contactos con colegios como el Lope de
Vega de Coín o el Luis de Góngora de Málaga, y con institutos de Marbella (IES Victoria Kent y IES Pablo
del Saz), de San Pedro de Alcántara (Vega de Mar), de Teba (IES Taba) y de Málaga (IES Politécnico, IES
Ben Gabirol, IES Fernando de los Rios, IES Cánovas del Castillo e IES Litoral).
Como resultado de estas visitas Amnistía Internacional y la Federación Arco Iris han programado con
institutos de la provincia el taller "Derechos Humanos y homofobia". Este taller pretende desmontar
estereotipos, explica conceptos clave y muestra la situación real de lesbianas y gays en el planeta,
animando al alumnado y al profesorado a convertirse en agentes activos contra la homofobia.
Para Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, estos talleres son muy
importantes no sólo porque sensibilizan al alumnado heterosexual contra el acoso homofóbico sino también
porque "permiten reforzar la auto-estima de los gays y las lesbianas adolescentes, que se suelen sentir
mejor al ver que su centro organiza actividades contra la homofobia".
Desde Amnistía Internacional su coordinadora local, Maria Antonia Alcaide, señala que esta colaboración
iniciada con la Federación ARCO IRIS está abierta a las demás asociaciones LGBT de la provincia y les
anima a participar en los talleres escolares contra la homofobia. En el grupo Amnistía Internacional de
Málaga hace varios meses crearon el área de Diversidad Afectivo-Sexual encargada de impulsar las
actividades sobre los derechos humanos del colectivo LGBT en la provincia.

TALLER EN INGLÉS:
Esta iniciativa novedosa surgía el pasado mes de abril de la mano del responsable de educación de
Amnistía Internacional en Málaga, José Araujo, quien propuso a los centros bilingües el recibir es taller
"DDHH y homofobia" en inglés: "Contamos con Hassan Abdellah, joven gay egipcio y voluntario de ARCO
IRIS que puede explicar en inglés su historia de discriminación y huida para refugiarse en España".

CONTENIDO DEL TALLER:
El contenido del taller se inspira en la guía "Derechos Humanos y Diversidad Afectivo-Sexual" que Amnistía
Internacional ofrece grauitamente desde su web como material para el profesorado. Esta guía propone
dinámicas y actividades para "despertar en el alumnado una conciencia de solidaridad en torno a la
igualdad de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, e implicarles en la evidencia de que
debemos trabajar por proteger y defender los derechos de todos los seres humanos"
En el taller se utiliza la encuesta "heterosexualidad" para generar empatía en el alumnado y hacerles
reflexionar sobre el poder discriminatorio del lenguaje. A continuación se les muestra el mapa "El mundo
no es de color de rosa" y se les explica que "en muchos países se encarcela a personas lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales por un beso, se les tortura para obtener confesiones de 'desviación'
y se les viola para 'curarlos' de ella".

En el taller se muestra el famoso vídeo de Jonah Mowry para relacionar el acoso homofóbico y los
derechos humanos. Además se trabaja con el alumnado la relación entre estereotipos, prejuicios,
discriminación y violencia.
Por último, y tras escuchar la experiencia de Hassan Abdellah, el taller propone acciones concretas que el
alumnado puede emprender desde su centro: participar en cyberacciones de Amnistía Internacional, crear
un grupo escolar contra la homofobia, hacer voluntariado...

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - Federación Andaluza ARCO IRIS
- Guía de Amnistía Internacional: http://www.es.amnesty.org/redescuelas/materiales-para-elprofesorado/diversidad-afectivo-sexual/

