NOTA:

ARCO IRIS PARTICIPA EN LA CONFERENCIA "HINCHAS VERSUS HOMOFOBIA" EN
MANCHESTER
Planifican acciones con deportistas y clubes para la semana europea del fútbol
contra la intolerancia, FARE
La semana pasada concluía en Manchester la conferencia "Hinchas Vs Homofobia" con 130 participantes
de 29 países europeos organizada por FARE (Football Against Racism in Europe) y la iniciativa "Futbol
Versus Homofobia" (FvH).
En los talleres y debates de la conferencia se han propuesto acciones en red para hacer un seguimiento de
los niveles de homofobia en el fútbol y aumentar la visibilidad de las personas LGBT en los campos y
escuelas de fútbol. Para Louise Englefield, de FvH, “en la comunidad LGTB existe una amplio contingente
de personas aficionadas al fútbol cuyas preocupaciones sobre la homofobia se ignoran con frecuencia”.
La conferencia ha tenido lugar en la misma semana en que la mayoría de las principales ligas europeas
inician la temporada y en ella se abordó la celebración de los próximos Jugos Olímpicos de Invierno de
2014 y el Campeonato del Mundo FIFA 2014 en el territorio de Rusia, ante la aprobación de leyes
homofóbicas en este país.
Al encuentro han acudido representante de la UEFA y miembros de peñas futbolísticas LGTB de
diversos equipos. Desde España participaron jóvenes de las Brigadas Amarillas (aficionados del Cádiz) y
de la Federación Andaluza ARCO IRIS, entidad que participa activamente en las semanas FARE desde
hace más de un lustro.

SEMANAS FARE:
Si bien FARE es una asociación internacional cuyas siglas corresponden en inglés a “Fútbol Contra el
Racismo en Europa“, en los últimos años esta organización a extendido su acción a la lucha contra
el machismo, la xenofobia y la homofobia en los campos de fútbol.
Desde hace más de una década FARE invita cada año a hinchas, grupos minoritarios y clubes de fútbol
a celebrar el poder inclusivo del fútbol, al mismo tiempo que implica a las ligas profesionales más
importantes, como la Liga de Campeones y la “Europa League” para que desarrollen actividades
internacionales contra la discriminación en el fútbol.
Todos los años las semanas FARE se llevan a cabo en la segunda quincena de octubre y FARE ofrece
ayudas económicas de hasta 400 euros a los grupos que quieran organizar una acción local contra la
intolerancia en el ámbito del fútbol.
LISTADO DE PARTICIPANTES:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/FARE/MANCHESTER/Conferencia_Participants.pdf
CARTEL DE LA CONFERENCIA:
http://farenet.org/pictures/web/FareFvH/434.jpg
FOTOS DE LA CONFERENCIA:
- Participantes de la Federación Andaluza ARCO IRIS: Daniel y Ruth:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/FARE/MANCHESTER/Conferencia_homofobia_Ruth_Dani.jpg
- Conferencia en FB oficial:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151834807601240.1073741827.55548116239&type=1&l=1bb406b151

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Claudia Krobitzsch - +44 20 7253 6795 - Programmes Co-ordinator - FARE | PO Box 72058 | London |
EC1P 1UH | UK Skype: ClaudiaKrobitzsch

