Coincidiendo con el Día de África (25 de mayo)
Arco Iris presenta en Andalucía el libro "Esto no es africano"
(sobre la persecución del colectivo LGBT en este continente)
en el acto de clausura de la Feria de las Culturas y la Cooperación del Ayuntamiento de Málaga

CONVOCATORIA 1: Inauguración de Feria de las Culturas y la Cooperación de Málaga
- FECHA: viernes 23 de mayo
- HORA: 11.00
- LUGAR: Paseo del Parque, Málaga (frente al muelle 1 del puerto)
- CONTACTO: Hassan - 675383805 (coordinador del stand de ARCO IRIS y Amnistía Internacional)
CONVOCATORIA 2: Presentación del libro "Esto no es africano"
- FECHA: domingo 25 de mayo
- HORA: 12.00
- LUGAR: stand de Arco Iris y Amnistía Internacional en el Paseo del Parque, Málaga (frente al muelle 1)
- EVENTO: lectura de pasajes del libro + debate con jóvenes africanos
- CONTACTO: Gonzalo - 634762969

NOTA:

PRESENTAN EN ANDALUCÍA EL LIBRO "ESTO NO ES AFRICANO" DEL
PERIODISTA MARC SERENA
La presentación se realizará en la Feria de las Culturas y la Cooperación
de Málaga coincidiendo con el Día de África, el domingo 25 de mayo
En la caseta de ARCO IRIS y Amnistía Internacional varios jóvenes
africanos leerán pasajes del libro sobre la persecución de la población
LGBT en el continente
Del viernes 23 al domingo 25 de mayo la ciudad de Málaga acoge la Feria de las Culturas y la Cooperación
en el paseo del Parque, frente al Muelle 1 del Puerto. En esta edición la Federación Andaluza ARCO IRIS y
Amnistía Internacional cuentan por primera vez con una caseta común desde la que informarán sobre los
retos pendientes en la lucha por los derechos humanos en el mundo, y en especial sobre la situación de
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Una de las actividades que ambas entidades explicarán en la caseta son los talleres "Derechos Humanos y
Homofobia" que imparten conjuntamente en los institutos de diferentes provincias andaluzas. Este taller
pretende sensibilizar a la población adolescente contra el bullying por homofobia y transfobia, a la vez que
explica la importancia de la cooperación con los movimientos ciudadanos de aquellos países del mundo
donde ser homosexual sigue siendo castigado con penas de cárcel, tortura o la muerte.
El domingo 25, coincidiendo con el Día de África, esta caseta acogerá la presentación en Andalucía del libro
"Esto no es africano", a penas 5 días después de su presentación en la sede de CCOO de Madrid, el
pasado 20 de mayo, con la participación de los actores y actrices Daniel Freire, Chusa Bárbero, Jorge
Muriel y Consuelo Trujillo, que pondrán voz a los fragmentos más impactantes del libro.
Este libro es fruto de las visitas de su autor, el periodista Marc Serena, a 15 países del continente. "Durante
3 años he investigado sobre las personas más perseguidas en estos momentos en África: homosexuales,
bisexuales y transexuales".
PERSECUCIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD EN ÁFRICA:

La homosexualidad es ilegal en 38 de 54 países africanos con el argumento de que se trata de una
perversión importada de Occidente. Estas leyes son las que legitiman la violencia diaria que sufren gays,
lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales, que ahora mismo se han convertido en las personas más
perseguidas del continente. Lo denuncia el libro ¡Esto no es africano! (Xplora) del periodista Marc Serena.
“Es una de las agresiones a los derechos humanos más repetidas y, a la vez, silenciadas de las que existen
en el mundo”, explica su autor. “Es profundamente triste que esto pase en un continente históricamente muy
tolerante como lo es África. Pero esta discriminación está respaldada por unas leyes homófobas que en su
mayoría son de origen colonial. Además, también hay quien propaga mensajes de odio en nombre del Islam
y la religión católica”.
El libro aparece tres años después de que Serena empezara su trabajo de campo en África. En su periplo
visitó quince países, desde Egipto a Sudáfrica. El resultado es una de las investigaciones completas que
existen en el mundo sobre la comunidad LGTB africana.
“Es una injusticia muy sistemática, pero también es cierto que en África no todo es represión”, explica. “En el
libro también hay historias llenas de esperanza”. Como ejemplo cita la comunidad gay de Costa de Marfil,
que celebra bodas clandestinas, y la de las chicas trans en Cabo Verde, que desde el año pasado también
organizan una marcha del orgullo.
En su investigación también documenta como existen grupos étnicos africanos dónde una mujer se puede
casar con otra mujer de manera tradicional. “Hay incluso poligamia, una mujer se puede casar con varias
mujeres, es una cuestión de dote”, explica.
Este es el segundo libro de Serena, después que en 2011 publicara un retrato de la gente joven del mundo,
“La vuelta de los 25” (Ediciones B), que fue considerado uno de los mejores libros de viajes del año.

HORARIO DE LA FERIA:
Viernes 23 - de 11:00 a 14:00 h. - de 18:00 a 21:00 h
Sábado 24 - de 11:00 a 14:00 h. - de 18:00 a 21:00 h
Domingo 25 - de 11:00 a 14:00 h.
MÁS INFORMACIÓN:
http://estonoesafricano.tumblr.com
Marc Serena <outingafrica@gmail.com>

Aquí las referencias:
http://www.canalsolidario.org/noticia/34478
http://www.editorialxplora.com/esto-no-es-africano.html
http://estonoesafricano.tumblr.com
https://www.facebook.com/events/229692177223600/

