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I CONFERENCIA DE 
DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS LGBT EN 

ÁFRICA 

EN TENERIFE 



                                                                                

I Conferencia de Derechos Humanos de las Personas 
LGBT en África 

8 y 9 de abril en la Universidad de La Laguna (Tenerife) 

Casa África apoya esta conferencia organizada por la Fundación Triángulo 
entre cuyos fines se encuentra: 

1. La acción social para conseguir la igualdad plena de gais y lesbianas y un 
tratamiento igualitario para toda persona, independientemente de sus 
relaciones sexuales y afectivas, así como la eliminación de toda discriminación 
derivada de dichas relaciones y la normalización e integración de la 
homosexualidad dentro de la sociedad, la justicia, la educación, la cultura y la 
salud. 

2. La cooperación internacional para el desarrollo 

Esta conferencia sobre derechos humanos de la población LGBT (lesbianas, 
gais, bisexuales y transexuales) en África tiene prevista la participación de siete 
activistas de Kenia, Uganda, Cabo Verde, Senegal y Camerún y se celebrará 
en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna (Tenerife) los días 8 y 9 de 
abril de 9:00h a 21:00h. El seminario está dirigido a representantes políticos, 
técnicos y técnicas de cooperación internacional, investigadores, docentes 
universitarios, alumnado universitario, activistas LGBT y público en general.  
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Tenerife acoge la primera conferencia sobre los derechos humanos de la población LGBT 
en África 

Kasha Nabagesera es una activista ugandesa que trabaja por los derechos de la población LGBT 
en su país. 

Tenerife acogerá, los días 8 y 9 de abril, la I Conferencia de Derechos Humanos de las 
Personas LGBT en África, organizada por la Fundación Triángulo en el Aula Magna de la 
Universidad de La Laguna. Casa África participa, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo de 
Tenerife, en esta iniciativa, que da la voz a expertos y activistas africanos y en la que también 
colaboran la Universidad de La Laguna, el Festival Internacional de Cine Gai y Lésbico de 
Madrid, la Red Iberoamericana de Cine LGBT y la Concejalía de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

Esta conferencia es la primera de un ciclo de encuentros, que se pretende que sea anual, en los 
que se abordarán los derechos humanos de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales) en los diferentes países africanos. En esta ocasión, las ponencias y las mesas 
redondas se centrarán en las realidades de Cabo Verde, Camerún, Kenia, Senegal y Uganda. 
Además, el programa se completará con la proyección de varios cortometrajes que abordan el 
tema: The Kuchus of Uganda, Possessed by demons y Muted screams.

Las diferentes intervenciones de estas jornadas girarán en torno a enunciados como 
Cooperación internacional en África con población LGBT; Triple discriminación: mujer, negra 
y lesbiana; Derechos humanos LGBT; Discriminación real: testimonios de los ponentes; 
Orientación sexual, violencia y VIH; Derechos humanos e investigación; Masculinidades y 
feminidades en las sociedades africanas; Influencia colonial en el rechazo a la homosexualidad 
en África y Situación legal de la homosexualidad en África: compromisos.

Los ponentes son Cláudia Rodrigues, directora del Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e 
Equidade do Género; Kasha Nabagesera, que trabaja, en nombre de Freedom and Roam 
Uganda, para detener la aprobación de la ley anti-homosexualidad que ahora se discute en el 
parlamento de su país; Cheikh Niang, investigador y director de Departamento en la 
Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar; Alice Nkom, única abogada camerunesa que atiende a 
personas LGBT privadas de su libertad por su orientación sexual; David Kato Kisule, miembro 
de Sexual Minorities Uganda y delegado de la organización Integrity, que agrupa a personas 
LGBT cristianas, y Lourence Misedah, miembro fundador de ISHTAR M&M, activista gay más 
visible de Kenia y responsable de las campañas de prevención del VIH y de las infecciones de 
transmisión sexual en su organización. 

También participarán en la conferencia cooperantes, investigadores y miembros de la Fundación 
Triángulo; representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias y 
Amnistía Internacional; la consultora y profesora de Cooperación al Desarrollo Paz Medina; la 
directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de La Laguna, María José 
Guerra, y el jefe del Área de Desarrollo Económico y Social de Casa África, Jorge Pérez Artiles 



 

 

 

 

 

 

 

 

I Conferencia de Derechos 

Humanos LGBT africanos 

 

Aula Magna -  Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad 

de La Laguna, Tenerife, 8 y 9 de abril de 2010. 

Organiza 

Subvenciona 

Colabora 



 

La I Conferencia de Derechos 

Humanos LGBT africanos está 

organizada por la Fundación 

Triángulo, subvencionada por la 

Dirección General de Relaciones 

con África del Gobierno de 

Canarias, por el Área de Desarrollo, 

Relaciones Económicas y  Asuntos 

Sociales de Casa África y por el 

Servicio de Cooperación 

Internacional del Cabildo de 

Tenerife. Contamos con entidades 

colaboradoras como son el 

Vicerrectorado de Relaciones 

Universidad – Sociedad de la 

Universidad de La Laguna (ULL), el 

Centro de Estudios Africanos de la 

ULL, el Instituto de Estudios de la 

Mujer de la ULL, el 

LESGAICINEMAD.  

Desde la Fundación Triángulo 

trabajamos por la Igualdad Social 

de las personas Lesbianas, Gais, 

Bisexuales y Transexuales (LGBT) 

independientemente del lugar de 

nacimiento. Por ello, dentro de 

nuestras acciones, la cooperación 

internacional es cada vez más 

prioritaria, abarcando desde 

programas de acciones directas en 

campo hasta  la realización de 

conferencias. Esta encuentro será 

la primera de un ciclo anual de 

encuentros sobre DDHH LGBT en 

los que cada año conoceremos esta 

realidad en los diferentes países 

africanos. 

Este año nos aproximaremos a 

Cabo Verde, Camerún, Kenia, 

Senegal y Uganda con las 

siguientes conferencias: “Triple 

discriminación: mujer, negra y 

lesbiana”, “Derechos Humanos 

LGBT en África”, “Orientación 

sexual, violencia y VIH”, “Derechos 

Humanos e investigación”, 

“Masculinidades y feminidades en 

las sociedades africanas”, 

“Influencia colonial en el rechazo a 

la homosexualidad”; además para 

generar un debate en el auditorio 

proyectaremos los cortometrajes: 

“The Kuchus of Uganda”, 

“Possessed by demons” y “Muted 

screams”.  

Estas conferencias están dirigidas a 

representantes políticos, técnicos y 

técnicas de cooperación 

internacional, investigadores, 

docentes universitarios, alumnado 

universitario, activistas LGBT y 

público en general. 

 

 

 

Equipo de Cooperación Internacional. 

Fundación Triángulo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTES 

Maritza Rosabal, consultora del 

Instituto Cabo-Verdiano para a 

Igualdade e Equidade do Género 

(ICIEG) 
Kasha Nabagesera, Presidenta de 

Freedom and Roam Uganda (FARUG) 

David Kato, Miembro de Sexual 

Minorities Uganda (SMUG) 

Cheikh Niang, Jefe del 

departamento de Sociología de la 

Universidad Cheikh Anta Diop de 

Dakar. 

Alice NKom, presidenta de la 

asociación para la defensa de presos 

homosexuales (ADEFHO) 

Lourence Misedah, miembro 

fundador de ISHTAR M&M 

José María Núñez, Vice 

presidente estatal - Fundación 

Triángulo. 

Luis Abolafia, técnico de proyectos en 

cooperación-Fundación Triángulo. 

Raúl del Río, investigador de la 

realidad LGBT - Fundación 

Triángulo. 

Silvia Tostado, 

cooperante 

internacional en 

Camerún – Fundación 

Triángulo. 

Paz Medina, Consultora 

Internacional y Profesora en 

Cooperación al desarrollo. 

Jorge Artíles, Casa África. 

Mª José Guerra; directora del Instituto de 

Estudios de la Mujer de la ULL. 

Amnistía 

Internacional. 

Centro Español de Ayuda al Refugiado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 de abril 

 
  

10:00 hrs. 
Discriminación real: testimonios de los 
ponentes. 
 

 14:00 hrs. 
Almuerzo. 
 

16:00 hrs. 
Influencia colonial en el rechazo a la 
homosexualidad en África. 
 

11:00 hrs. 
Orientación sexual, violencia y vih. 

12:00 hrs. 
Descanso. 

18:00 hrs. 
Descanso. 
 

12:15 hrs. 
Derechos Humanos e investigación. 
 

 18:15 hrs. 
Situación legal de la homosexualidad 
en África: compromisos. 
 

13:00 hrs. 
Proyección del corto: Muted screams. 
 
Masculinidades y feminidades en las 
sociedades africanas. 
 

 19:15 hrs. 
Conclusiones y clausura. 

PROGRAMA 

08 de abril 

 
  

16:00 hrs. 
Recepción y recogida de 
materiales. 
 

 18:00 hrs 
Descanso. 
 

16:30 hrs. 
Inauguración con la presencia de 
autoridades políticas y 
académicas. 
 

 18:15 hrs. 
Triple discriminación: 
mujer, negra y lesbiana. 

17:00 hrs. 
Proyección del corto: The Kuchus 
of Uganda. 
 
Mesa redonda: Cooperación 
Internacional en África con 
población LGBT. 

 19:15 hrs 
Proyección del corto: 
Possessed by demons. 
 
Mesa redonda: Derechos 
Humanos LGBT. 



 

Algunos de los ponentes darán la conferencia en inglés utilizándose traducción 

simultánea. La conferencia tendrá una duración de 14 hrs que serán certificadas, para 

ello debes inscribirte indicando nombres, apellidos y DNI a la siguiente dirección 

electrónica: conferenciaddhhlgbtafricanos@fundaciontriangulo.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Cooperación Internacional 

Alfredo Pazmiño, Luis Abolafía, Raúl del Río, Silvia Tostado, Miguel Ángel Sánchez, José 

Mª Núñez, Pedro Pérez, Gerjo Pérez, Lucas Casanova, Lidia Fernández, Pablo Cantero, 

Juan Ignacio Alberdi, Iván Socas, Yeni Martín, Concepción Navarro y Paloma Salamanca. 

Equipo de voluntarios y voluntarias 

Antonio Adelfo Delgado, Virginia Rodríguez, Luis Brito, Aurora Moreno, Adriana Leyton, 

Mª Pía Durán, Ivonne Salinas, Inés Regalado, Jacqueline Ardila, Yurena Sanz, Laura 

Marrero, Brenda Rodríguez, Lorella Corradi, Desirée García, Ylenia Rodríguez, Adriana 

Hernández, Diana Rodríguez. 

INSCRIPCIÓN Y DATOS DE INTERÉS 

El lugar de celebración de la conferencia es el Aula Magna de la Facultad  

de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. 

Tranvía L1 parada: 

Gracia 

Hacia La Laguna 

Facultad de Económicas y 

Empresariales 

Hacia Santa Cruz 

Autopista del 

norte 



Desde la Fundación Triángulo trabajamos por la Igual-
dad Social de las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales 
y Transexuales (LGBT) independientemente del lugar 
de nacimiento. 

Por ello, dentro de nuestras acciones, la cooperación 
internacional es cada vez una tarea más prioritaria, 
abarcando desde programas de acciones directas en 
campo hasta la realización de eventos de reflexión, 
sensibilización e intercambio de experiencias. 

Esta conferencia es la primera de un ciclo de encuen-
tros que pretendemos que sea anual y en los que abor-
daremos los DDHH de las personas LGBT en los dife-
rentes países africanos.

Para iniciar este interesante recorrido por la realidad 
del continente vecino, este año contaremos con la pre-
sencia de ponentes de Cabo Verde, Camerún, Kenia, 
Senegal y Uganda.

Como complemento a sus intervenciones y con el obje-
tivo de ilustrar su contenido y animar el debate, pro-
yectaremos los cortometrajes: “The Kuchus of Ugan-
da”, “Possessed by demons” y “Muted screams”. 

Esta conferencia está dirigida a representantes políti-
cos, personal técnico de la administración, miembros 
de las organizaciones de cooperación internacional, 
investigadores, docentes, alumnado universitario, ac-
tivistas LGBT y público en general.

Equipo de Cooperación Internacional.
Fundación Triángulo.

8 y 9  de  abril  de  2010

Aula  Magna 
Facultad   de   CC.  E conomicas   y   Empresariales 
de   la   Universidad   de   La   Laguna
Tenerife

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



CLAUDIA   RODRIGUEs   Y   MARITZA    ROSABAL
Directora y consultora del Instituto Cabo-Verdiano para a 
Igualdade e Equidade do Género (ICIEG).

KASHA   NABAGESERA
Presidenta de Freedom and Roam Uganda (FARUG).

CHEIKH   NIANG
Jefe del departamento de Sociología de la Universidad 
Cheikh Anta Diop de Dakar. Senegal.

ALICE   NKOM
Presidenta de la asociación para la defensa de presos 
homosexuales (ADEFHO). Camerún.

DAVID   KATO
Miembro de Sexual Minorities Uganda (SMUG).

LOURENCE   MISEDAH
Miembro fundador de ISHTAR M&M. Kenya

JOSe  MARiA  NunEZ
Vice presidente estatal 
Fundación Triángulo Extremadura.

SILVIA  TOSTADO
Cooperante internacional en Camerún 
Fundación Triángulo Extremadura.

LUIS   ABOLAFIA
Técnico de proyectos en cooperación 
Fundación Triángulo Madrid.

PAZ   MEDINA
Consultora Internacional y Profesora en 
Cooperación al desarrollo.

RAuL   DEL  RiO
Investigador de la realidad LGBT 
Fundación Triángulo Andalucía.

JORGE   PeREZ   ARTiLES
Director del Área de Desarrollo Económico y 
Social de Casa África.

Ma JOSe   GUERRA
Directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la ULL.

Comision   Espanola   de   Ayuda   al   Refugiado. 
CEAR-Canarias

amnistia   internacional

16:00 hrs.
Recepción y recogida de 
materiales.

16:30 hrs.
Inauguración con la presencia 
de autoridades políticas y 
académicas. 

17:00 hrs.
Proyección del corto: 
The Kuchus of Uganda.

Mesa redonda: 
Cooperación Internacional en 
África con población LGBT. 

18:00 hrs.
Pausa Café
  
18:30 hrs.
Triple discriminación: 
mujer, negra y lesbiana.
 
19:30 hrs.
Proyección del corto: 
Possessed by demons.

Mesa redonda: 
Derechos Humanos LGBT.

10:00 hrs.
Discriminación real: 
testimonios de los ponentes.

11:00 hrs.
Orientación sexual, 
violencia y VIH. 

12:00 hrs.
Pausa Café 

12:30 hrs.
Derechos Humanos e 
Investigación. 

13:15 hrs.
Proyección del corto: 
Muted screams.
Masculinidades y feminidades 
en las sociedades africanas. 

14:30 hrs.
Descanso para el Almuerzo

16:00 hrs.
Influencia colonial en el 
rechazo a la homosexualidad 
en África.

18:00 hrs.
Pausa Café

18:30 hrs.
Situación legal de la 
homosexualidad en África: 
compromisos.

19:30 hrs.
Conclusiones y clausura.

equipo  de 
cooperacion 
internacional
Alfredo Pazmiño
Luis Abolafía
Raúl del Río
Silvia Tostado
Miguel Ángel Sánchez
José Mª Núñez
Pedro Pérez
Gerjo Pérez
Lucas Casanova
Lidia Fernández
Pablo Cantero
Juan Ignacio Alberdi
Iván Socas
Yeni Martín
Concepción Navarro y 
Paloma Salamanca

La Conferencia tendrá 
una duración de 14 horas. 
Para su certificación es
imprescindible que te 
inscribas (aportando 
tu nombre y DNI) 
a través de la 
siguiente dirección:

Equipo  de 
voluntarios 
y  voluntarias 
Antonio Adelfo Delgado
Virginia Rodríguez
Luis Brito
Aurora Moreno
Adriana Leyton
Mª Pía Durán
Ivonne Salinas
Inés Regalado
Jacqueline Ardila
Soledad Riego
Yurena Sanz
Laura Marrero
Brenda Rodríguez
Lorella Corradi
Desirée García
Ylenia Rodríguez
Adriana Hernández
Diana Rodríguez

conferenciaddhhlgbtafricanos@fundaciontriangulo.es

jueves  8  de  abril viernes  9  de  abril

Nuestro agradecimiento al apoyo 
comprometido del Gobierno de 
Canarias, Casa África y el Cabildo de 
Tenerife, así como a la colaboración de 
la Universidad de La Laguna, el Festival 
Internacional de Cine Gai y Lésbico de 
Madrid, la Red Iberoamericana de Cine 
Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual y la 
Consejalía de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.
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Información general Mapa de Recursos Convocatorias Sala de prensa

Gestor de Actividades Foro Ayuda a Haití Canal África

Inicio

I Conferencia de
Derechos
Humanos de las
Personas LGBT
en África en la
Universidad de
La Laguna (8 y 9
de abril de 2010)
Enviado por Administrador el Mié, 04/07/2010

- 12:34. África Casa África

Conferencias Congresos y

Jornadas Derechos Humanos

Eventos Universidad de La

Laguna Sala de prensa

PDF version

Start: 04/08/2010

End: 04/09/2010

Timezone: Europe/Madrid

Casa África apoya esta
conferencia organizada por la
Fundación Triángulo y que tendrá
lugar en la Universidad de La
Laguna sobre derechos humanos
de la población LGBT (lesbianas,
gais, bisexuales y transexuales) en
África.

Los objetivos del encuentro son:
1. La acción social para conseguir
la igualdad plena de gais y
lesbianas y un tratamiento
igualitario para toda persona,
independientemente de sus
relaciones sexuales y afectivas,
así como la eliminación de toda
discriminación derivada de dichas
relaciones y la normalización e

OCUD  | NOVEDADES  | 
BUENAS PRÁCTICAS  | 

ESTADÍSTICAS E
INFORMES  | IDIOMA  | 

MAPA WEB

Eventos

« April 2010 »
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Próximos eventos

I Jornadas 'Medios de
Comunicación en la
construcción de una
ciudadanía global'

(Now)

Curso semipresencial de
Introducción a la Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (ICID) de la
Universidad de Valladolid
(inscripción hasta el 10 de
marzo)

(Now)

Campaña “Conoce los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio y ¡Dale cuerda al
mundo!” de la Universidad
Autónoma de Madrid y Cruz
Roja (del 12 al 16 de abril de
2010- Inscripción hasta el 9
de abril)

(Now)

II Edición del Curso de
Educación para el Desarrollo
de la Universidad de Cádiz
(del 12 de abril al 18 de
mayo de 2010) - (inscripción
hasta el 8 de abril de 2010)

Patrocinan:

Áreas tematicas

 Formación (Teórica y Práctica)

 Investigación

 Cooperación Interuniversitaria

 Programas y proyectos de
acción en el terreno

 Difusión, sensibilización y
educación para el desarrollo

 Promoción, gestión y
coordinación de políticas y
programas CUD

Sindicación RSS

 Convocatorias

 Sala de prensa

 Eventos

Sugerencias

Envíanos tus sugerencias.

Casa África apoya esta

Casa África

Buscar



I Conferencia de Derechos Humanos de las Personas LGBT en África en la Universidad de La Laguna (8 y 9 de abril de 2010) | Observatorio de C...

http://www.ocud.org/?q=es/Eventos_Conferencia_LGBT_ULL_abr10[14/04/2010 8:40:34]

integración de la homosexualidad
dentro de la sociedad, la justicia,
la educación, la cultura y la salud.
2. La cooperación internacional
para el desarrollo

Aula Magna de la Universidad de
La Laguna

8 y 9 de abril de 9:00h a 21:00h.

El seminario está dirigido a
representantes políticos, técnicos y
técnicas de cooperación
internacional, investigadores,
docentes universitarios, alumnado
universitario, activistas LGBT y
público en general.

(más información)

» Añadir nuevo comentario
Calendar Send to

friend  Meneame

barrapunto  Delicious

 Digg  Facebook

 Google  Yahoo

© 2009 OBSERVATORIO DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO. Todos los
derechos reservados. Aviso Legal Política de Privacidad

(Now)

Jornadas sobre el Enfoque
Basado en Derechos
Humanos en la Universitat
Politécnica de VAlencia (del
14 al 16 de abril de 2010)

(Now)

Campus Cinesposible 2010
en la Universidad de
Extremadura (inscripción del
24 de febrero al 18 de
marzo)

(3 horas)

more

Preguntas frecuentes

Acceder a las preguntas frecuentes
(F.A.Q.)

Inicio de sesión

Nombre de usuario: *

Contraseña: *

Crear cuenta nueva

Solicitar nueva contraseña

Iniciar sesión
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SOCIEDAD

EL ACTIVISMO AFRICANO RECLAMA PARA SÍ EL PROTAGONISMO EN LA LUCHA CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA POBLACIÓN LGBT

La homofobia ¿otra herencia del colonialismo?
LAURA GALLEGO
San Cristóbal de La Laguna | 11/04/2010
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muchos países
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Etiquetas relacionadas

Google Map de la zona

Gorjigeen. En wolof, el dialecto más hablado en Senegal, significa mitad hombre, mitad mujer.
“No es un concepto occidental”, insiste el profesor Niang. LA etnografía ha documentado la
costumbre en algunas zonas de África de hombres que visten como mujeres y tienen relaciones
con hombres; o de matrimonios entre gorjigeen que en algunas sociedades llegan a tener roles
asignados, de maestro de ceremonias o cocinero. Lo que viene a demostrar la presencia histórica
y aceptada de la homosexualidad en el continente negro -más allá de negar lo que hoy en día
sostienen los líderes religiosos y gran parte de la población, que la homosexualidad se ha
importado de occidente- es que la homofobia sí llegó con el colonialismo.

Según todos los asistentes a la I Conferencia sobre derechos
humanos de la población LGBT en África, la estigmatización y
el rechazo comenzó, en la mayoría de los países, alrededor de
los años 60, coincidiendo con los procesos de independencia en
muchos casos, y después de años de dominación extranjera.
Antes, la etnografía brinda una catarata de ejemplos de
conductas homosexuales toleradas y aceptadas.

Tradicionalmente, según el
profesor Niang, muchos sistemas
entendían incluso que proteger a
las minorías era preservar la
diversidad, e incluso en la
espiritualidad, se habla de
espíritus femeninos que toman
cuerpos masculinos; también la
homosexualidad femenina:
sociedades que reconocían el
matrimonio entre mujeres. Kasha
Jaqueline, activista en Uganda,
habló incluso de un reino antiguo,

anterior a la creación de la actual Uganda, cuyo rey era gay y la
homosexualidad, algo normalizado.

Pero con la llegada del colonialismo, llegaron los misioneros y su condena a estas conductas, sostiene
la activista. “Antes la población LGBT eran aceptados, no estigmatizados, incluso se respetaba a los
travestis, lo que trajo el colonialismo es el ostracismo, en términos de derechos humanos para la
población LGBT, fue desastroso”, comentó el activista keniano Lourence Zedekiah. “Claro que
estamos peor que antes del colonialismo, las leyes no estaban ahí, las trajeron”, añadió Kasha.
Según explicó el profesor Niang, las dictaduras impuestas en muchos países con un discurso patriarcal
y hegemónico adoptaron efectivamente los modelos legales más represivos. El profesor Niang, por
ejemplo, expuso ante el parlamento de su país el origen francés de las leyes vigentes. “Estás
copiadas de la época colonial, y la presentamos como africana”.
Además, con la llegada de las primeras crisis económicas las mujeres se quedan sin lugar en el poder
sociopolítico, aún por tanto menos diverso. Y según la abogada camerunesa Alice Nkom, esas crisis
explican que los líderes religiosos, financiadores en muchos casos de los gobernantes, de los
dictadores en muchos casos, vayan ganando terreno y su influencia sea cada vez mayor, hasta el
punto de que, aún no compartiendo sus posturas, como sucede en el caso de algunos parlamentarios
con respecto a la homsexualidad en países como Kenia o Senegal, no se atrevan o no puedan
expresarlas públicamente.
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Basado en la religión, en leyes importadas, lo cierto es que la homofobia
es hoy una triste realidad en prácticamente todo el continente africano, Agravada con la aparición de
VIH, según el profesor Niang. Hoy en día, la población LGBT vive estigmatizada, señalada por la
sociedad. Ahora, desde Occidente, donde se ha recorrido el camino contrario hacia la normalización,
son muchas las asociaciones extranjeras que quieren ir a cambiar las cosas también allí. Pero esta
vez, según advirtieron los activistas africanos, es importante que el cambio sí venga de dentro.
“Agradecemos mucho la ayuda y el apoyo, pero hay ONG que cómo ponen el dinero, te dicen qué
debes hacer exactamente en lugar de, si quieren ayudar, preguntar primero de qué forma pueden
hacerlo; no necesitamos gente que venga a decirnos lo que tenemos que hacer, conocemos nuestros
problemas”, explicó Kasha.

En la misma linea, Lourence afirmó que no temen la ayuda de fuera, “pero a veces te imponen que
debes hacer con los fondos, y las realidades son distintas”. Silvia Tostado, cooperante de la
Fundación Triángulo en Camerún y defensora de que sean los africanos quienes lideren el activismo,
puso de ejemplo lo sucedido recientemente en Marruecos. Después de la despenalización, un
organización española empezó una batalla por la visiblidad “cuando no procedía y sin tener en cuenta
a los marroquíes” provocando un aumento de la represión.
En primera fila, dice Kasha, deben estar los africanos, porque si no “la gente ve caras occidentales y
se reafirman en su idea de que es una cuestión de extranjeros”. “Lo mejor que pueden darnos es
soporte tecnológico y orientación, necesitamos mucho diálogo, siempre hay forma de ayudar pero la
estrategia tiene que venir de dentro.

Los derechos de los homosexuales piden hueco en la cooperación internacional
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EN ESTA OCASIÓN, LAS PONENCIAS Y MESAS REDONDAS SE CENTRARÁN EN LAS

REALIDADES DE CABO VERDE, CAMERÚN, KENIA, SENEGAL Y UGANDA

Tenerife acoge la I Conferencia de
Derechos Humanos de las Personas
LGBT en África

Tenerife acoge desde este jueves y hasta el viernes la I
Conferencia de Derechos Humanos de las Personas
LGBT en África, organizada por la Fundación Triángulo
en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna (ULL).

EUROPA PRESS/ Santa Cruz de Tenerife

Casa África participa, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en esta

iniciativa, que da la voz a expertos y activistas africanos y en la que también colaboran la

Universidad de La Laguna, el Festival Internacional de Cine Gai y Lésbico de Madrid, la Red

Iberoamericana de Cine LGBT y la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife, informó Casa África en un comunicado.

Esta conferencia es la primera de un ciclo de encuentros, que se pretende que sea anual, en

los que se abordarán los derechos humanos de las personas LGBT (lesbianas, gays,

bisexuales, transexuales) en los diferentes países africanos. En esta ocasión, las ponencias y

mesas redondas se centrarán en las realidades de Cabo Verde, Camerún, Kenia, Senegal y

Uganda. Además, el programa se completará con la proyección de varios cortometrajes que

abordan el tema: The Kuchus of Uganda, Possessed by demons y Muted screams.

Las diferentes intervenciones de estas jornadas girarán en torno a enunciados como

Cooperación internacional en África con población LGBT; Triple discriminación: mujer, negra

y lesbiana; Derechos humanos LGBT; Discriminación real: testimonios de los ponentes;

Orientación sexual, violencia y VIH; Derechos humanos e investigación; Masculinidades y

feminidades en las sociedades africanas; Influencia colonial en el rechazo a la

homosexualidad en África y Situación legal de la homosexualidad en África: compromisos.

Los ponentes son Cláudia Rodrigues, directora del Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade

e Equidade do Género; Kasha Nabagesera, que trabaja, en nombre de Freedom and Roam

Uganda, para detener la aprobación de la ley anti-homosexualidad que ahora se discute en

el parlamento de su país; Cheikh Niang, investigador y director de Departamento en la

Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar; Alice Nkom, única abogada camerunesa que atiende

a personas LGBT privadas de su libertad por su orientación sexual; David Kato Kisule,
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miembro de Sexual Minorities Uganda y delegado de la organización Integrity, que agrupa a

personas LGBT cristianas, y Lourence Misedah, miembro fundador de ISHTAR M&M, activista

gay más visible de Kenia y responsable de las campañas de prevención del VIH y de las

infecciones de transmisión sexual en su organización.

También participarán en la conferencia cooperantes, investigadores y miembros de la

Fundación Triángulo; representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en

Canarias y Amnistía Internacional; la consultora y profesora de Cooperación al Desarrollo

Paz Medina; la directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de La

Laguna, María José Guerra, y el jefe del Área de Desarrollo Económico y Social de Casa

África, Jorge Pérez Artiles.

Mas en esta categoria: La ULPGC organiza unas jornadas sobre la historia del

sindicalismo en Canarias »
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Laguna, María José Guerra, y el jefe del Área de Desarrollo Económico y Social de Casa

África, Jorge Pérez Artiles.
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�E. PRESS, Bruselas

La Comisión Europea advirtió a
España, el pasado jueves, que no
puede “tolerar” la inscripción de
inmigrantes irregulares en el censo
y que, cuando tenga conocimiento
de esta situación de ilegalidad,
deberá iniciar el procedimiento de
expulsión o regularizar a los inmi-
grantes.
La comisaria responsable de

Interior, Cecilia Malmström, res-
ponde así a una pregunta parla-
mentaria planteada por el eurodi-
putado de CiU Ramón Tremosa
sobre la legalidad de la decisión
inicial del Ayuntamiento de Vic
(Barcelona) de no empadronar a
los “sin papeles” que finalmente no
se llevó a la práctica.
Malmström recuerda que la nor-

mativa comunitaria obliga a los
Estados miembros a “expedir una
decisión de retorno contra cual-
quier nacional de un tercer país que
se encuentre en situación irregu-

lar en su territorio” pero que tam-
bién permite “conceder un permiso
de residencia u otra autorización
que otorgue un derecho de estan-
cia por razones humanitarias o de
otro tipo”.
Esta obligación fue propuesta

por la Comisión y adoptada por el
Parlamento Europeo y el Consejo
para “reducir las zonas grises, evi-
tar la explotación de las personas
en situación irregular ymejorar la
seguridad jurídica de todas las par-
tes implicadas”.
Ello implica, según la comisa-

ria, que las autoridades españolas,
“una vez que tienen conocimiento
de la presencia en su territorio de
un nacional de un tercer país que
se encuentre en situación irregu-
lar, ya no son libres para tolerar
esta situación sin iniciar los pro-
cedimientos de retorno o poner en
marcha procedimientos para con-
cederle el derecho a permanecer en
su territorio”.
En su respuesta al eurodiputado,

Malmström aclara igualmente que
los Estados miembros pueden
decidir qué nivel administrativo
–local, regional o federal– toma las
decisiones relacionadas con el
retorno o la concesión del derecho
de permanencia.
En todo caso, el Estado miem-

bro es responsable ante la UE de
la correcta aplicación de la nor-
mativa comunitaria “en la totali-
dad de su territorio”.
Por último, aunque la Comisión

no puede tomarmedidas formales
antes del 24 de diciembre de
2010, fecha en la que todos los
Estados miembros tienen que
incorporar a su ordenamiento jurí-
dico la Directiva de retorno, pide
“velar” por el cumplimiento de las
normas fijadas en la misma “tan
pronto como sea posible”.

SE ENDURECEN las normas para los inmigrantes de los cayucos./ D. MARTÍN

Bruselas advierte a
España de que no
puede empadronar
a “irregulares”

�La Comisión Europea comunica a España que
no puede “tolerar” la inscripción de inmigrantes

irregulares en el censo y que debe iniciar su

procedimiento de expulsión o regularizarlos.

�V ATICANO

El informe sobre
los Legionarios de
Cristo se conocerá
a finales de mes
� E. PRESS, Roma

El Vaticano confirmó que el
informe de la investigación
sobre los Legionarios de Cristo
realizada en los últimos meses
será entregado a la Secretaría de
Estado “a finales de este mes”,
según declaró el subdirector de
la sala de prensa del Vaticano,
Ciro Benedettini.
El año pasado, el PapaBene-

dicto XVI encargó a cinco
obispos que realizaran una
investigación sobre los Legio-
narios de Cristo y el movi-
miento Regnum Christi tras
darse a conocer que su funda-
dor, Marcial Maciel Degollado
(1920-2008), abusó de varios
seminaristas menores y tuvo al
menos tres hijos con dos muje-
res distintas.
Los obispos terminaron su

inspección el pasado mes de
marzo y ahora se disponen a
presentar al Vaticano la infor-
mación recabada.
“A finales de este mes será

presentado a la Secretaría de
Estado el informe de los visi-
tadores apostólicos” aunque su
contenido todavía “no será
dado a conocer a la prensa”,
puntualizó.
Preguntado sobre las noticias

publicadas por medios de dis-
tintos países sobre el dinero que
Maciel habría entregado a algu-
nos altos cargos del Vaticano
para asegurarse su apoyo en
caso de ser investigado, Bene-
dettini evitó hacer ningún
comentario.

Benedicto XVI
castigó a Maciel a
una vida de oración
ypenitencia

� E. PRESS, Roma

El director de la sala de prensa
del Vaticano, Federico Lom-
bardi, consideró ayer “paradó-
jico y ridículo para personas
informadas atribuir al cardenal
Ratzinger (actual Papa Bene-
dicto XVI) algún tipo de encu-
brimiento o paralización” del
proceso que la Congregación
para la Doctrina de la Fe abrió
contra el fundador de los Legio-
narios de Cristo, Marcial
Maciel.
En declaraciones a la agencia

austríaca católica KathPress,
Federico Lombardi comentó
así el artículo publicado por el
semanario alemán “Stern”, en el
que se afirma que, cuando diri-
gía la Congregación para la
Doctrina de la Fe, el cardenal
Ratzinger archivó la investiga-
ción sobre los abusos cometidos
por Maciel.
Según Lombardi, la acción

del Papa Benedicto XVI, que
poco después de llegar al Pon-
tificado castigó a Maciel y lo
invitó a llevar una vida retirada
de oración y de penitencia,
demuestra que gracias al Papa
el proceso “avanzó” y “fue
resuelto con seguridad”, como
confirman los resultados cono-
cidos hasta la fecha.

CIENTÍFICOS CHINOS

Hallan un valle con dos millones de años
� Un equipo de científicos chinos informó ayer del hallazgo de un
valle formado por la erosión glaciar hace más de dos millones de
años en las montañas de la provincia nororiental de Gansu, en el
altiplano tibetano. Esta configuración geográfica con forma de “U”
está integrada por empinadas cadenas montañosas y profundas depre-
siones, señaló el investigador Shen Yongping.

Paleontólogos sudafricanos han identificado una nueva especie de homínido
de hace dos millones de años. Puede ser un eslabón entre el hombre-mono
sudafricano (Australopithecus africanus) y los primeros hombres./ EFE

Homínido de dos millones de años

Tenerife acoge la I Conferencia de Derechos Humanos de Personas LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) en África, organizada por la
Fundación Triángulo. En la foto, Kasha Nabagesera, que trabaja para detener
la aprobación de la ley antihomosexualidad que se discute en Uganda./ D. M.

Personas LGBT en África

CÁNCER DE PIEL

Más de 50.000 nuevos casos por año
� Más de 50.000 nuevos casos de cáncer de piel por año se producen
en España, mientras que aparecen 4.600 nuevos casos de melanoma
al año, según Pedro Jaén, secretario del XIII Congreso Mundial de
Cáncer de Piel, que se celebra en Madrid. El melanoma es el tipo
de cáncermás grave, representa el 5% de los cánceres de piel y oca-
siona el 90% de las muertes debidas a cáncer de piel.

INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Valor del agua en zonas rurales
� ElMinisterio deMedioAmbiente yMedio Rural yMarino ha apro-
bado la puesta enmarcha del proyecto interterritorial “Proyecto Rural
Agua Hidroambiente 21”, una iniciativa destinada a incrementar la
apreciación del valor del agua en zonas rurales, que cuenta con una
inversión de 862.750 euros. El proyecto se desarrollará en Castilla
y León, Aragón, Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias.

JUDAÍSMO

El pasquín, principal medio de información
� Cientos de carteles recubren las paredes del barrio ultraortodoxo
judío de Mea Shearim, un mundo en el que el veto religioso a la
radio, la televisión y los blogs ha convertido el pasquín en el prin-
cipal medio de comunicación. Escritos en hebreo o yidish, amenudo
anónimos y llenos de ironía, son esenciales para difundir informa-
ción entre la cerrada comunidad ultraortodoxa, cuya rigurosa inter-
pretación de la halajá le impide emplear otros medios de difusión.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Más dureza de las penas por corrupción
� La ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso encargada de
la reforma del Código Penal ha llegado a una serie de acuerdos para
endurecer las penas por corrupción por parte de funcionarios o car-
gos públicos y aquellas que se aplican a los particulares implica-
dos en estos delitos. Entre otras cosas, se expondrán a ser conde-
nados a ir a la cárcel los funcionarios o autoridades que intervengan
en la concesión de contratos de los que busquen obtener beneficios.

Se concluye que es
legal la negativa del
Ayuntamiento de Vic
a censar a los
“sin papeles”

La UE exige que
el 24 de diciembre
todos los estados
tengan una directiva
de retorno común
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Europa Press
Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Urgencias Canario
(SUC), dependiente de la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, atendió durante el año
2009 a un total de 285.509 per-
sonas que precisaron asistencia o
traslado sanitario urgente, un
2% más que en 2008, lo que
supone haber gestionado una
media de 1.001 demandas dia-
rias solicitando ayuda, que pue-
den hacer referencia a un mismo
incidente o a varios, con un total
de 360.400 anuales. Estos datos
los dio a conocer ayer la conse-
jera de Sanidad, Mercedes Rol-
dós, durante una rueda de
prensa sobre la actividad del SUC
en 2009, en la que estuvo acom-
pañada del director gerente de la
empresa pública Gestión de Ser-

vicios para la Salud y Seguridad
de Canarias (GSC), Luis Molina,
y el director regional del SUC,
Carmelo Duarte. 

En cuanto a la distribución de
la actividad por provincias, las
demandas sanitarias en Las Pal-
mas aglutinaron el 56,4% de los
servicios, lo que generó la aten-
ción de 169.522 personas que
requerían algún tipo de interven-
ción sanitaria, mientras que en la
provincia de Santa Cruz de Tene-
rife la actividad alcanzó el 43,6%
con un total 115.987 pacientes
asistidos. Por su parte, los meses
con mayor número de demandas
sanitarias fueron enero con
32.183 casos y julio con 31.724
demandas y los de menor activi-
dad junio con 27.716 y septiem-
bre con 28.043, informó el Eje-
cutivo regional en un comuni-
cado. A lo largo de 2009 el SUC

dio respuesta a 298.015 inciden-
tes o casos atendidos de índole
sanitaria, un 1,3% más que el
año anterior, de los cuales el 78%
necesitó la movilización de algún
recurso, mientras que el resto se
resolvió mediante la teleasisten-
cia, es decir, a través del asesora-
miento telefónico por parte de
los médicos coordinadores del
SUC desde las dos salas operati-
vas del 1-1-2 del Gobierno de
Canarias, con apoyo de los enfer-
meros coordinadores. Además,
para la resolución de estos inci-
dentes fue necesaria la interven-
ción de 243.332 recursos, cifra
que incluyó la movilización de
ambulancias de soporte vital
básico y avanzado, ambulancias
sanitarizadas, vehículos de inter-
vención rápida, así como el avión
y los dos helicópteros medicali-
zados.

Creció un 2% el número de usuarios
atendidos por el SUC el año pasado 

Efe / J.M.
La Laguna

Varias mujeres africanas han
expuesto en la primera Confe-
rencia de Derechos Humanos de
Homosexuales, Bisexuales y
Transexuales (LGTB) de África el
problema cultural y social que
supone en ese continente ser les-
biana. Así, la presidenta de la
asociación para la defensa de
presos homosexuales en Came-
rún, Alice Nkom, denunció
durante su participación en esta
conferencia que se celebró el jue-
ves y el viernes  en la Universi-
dad de La Laguna, como la ley de
su país discrimina a las mujeres. 

“En Camerún la violación es
legal, siempre y cuando luego te
cases”, afirmó Nkom, quien
explicó que la justicia siempre
“limita y humilla” a las mujeres,
menos cuando se trata de homo-
sexualidad, que “el castigo es
igual para lesbianas y gays”. “Si
quieres trabajar o viajar tienes
que pedirle permiso a tu
marido”, indicó. Pero el pro-
blema va más allá de la legisla-
ción, “las tradiciones son peores,
más prohibitivas”, ya que, según
dijo “hay que respetar las normas
de la aldea si quieres vivir allí y
no estar sola sin saber adónde ir”.
En este contexto, aseguró que las
lesbianas prefieren vivir su
sexualidad en la clandestinidad
antes de ser rechazadas y estig-
matizadas por la comunidad.

Otra de las participantes, la
consultora del Instituto cabover-
diano para la igualdad de
género, Maritza Rosabal, expuso
su tesis Esclavas y cautivas, en la
que aborda el tema de la subor-
dinación de la mujer negra. Des-
pués de hacer una crítica a la
colonización de Cabo Verde,
“que pasó los límites de lo econó-
mico y lo político y configuró las
relaciones entre hombres y muje-

El ‘problema’ de ser
diferente en África

Expertos han puesto de manifiesto la realidad del colectivo
gay en el continente negro en unas jornadas en La Laguna

La presidenta de la Asociación para la Defensa de Presos Homosexuales en Camerún, Alice Nkom. / EFE

res”. Rosabal habló de la “no
sexualidad” de los esclavos. “Los
esclavos eran considerados obje-
tos de trabajo”, dónde, “la mujer
negra sólo podía estar con un
negro o con un blanco para satis-
facer sus deseos sexuales”. La
combinación mujer blanca y
hombre negro no se contem-
plaba y la mujer negra estaba
subordinada a su marido blanco

y a su hijo mestizo. Con el fin de
la esclavitud, añadió, “las fémi-
nas pasan de la autoridad del
amo a la de su marido”. Respecto
a la homosexualidad en Cabo
Verde, Rosabal aseguró que “el
lesbianismo es completamente
invisible”, ya que las mujeres
“continúan sin tener sexuali-
dad”.  Por otro lado, la presidenta
de “Freedom and Roam

Uganda”, Kasha Nabagesera,
aseguró que en su país las lesbia-
nas han dado “un gran paso”
saliendo a la calle y luchando por
la igualdad, pese a que la policía
las contuvo y dijo que “todas las
mujeres deberían ser castradas”.
Para ella, la solución pasa por
que las leyes contemplen esta
realidad homosexual y el Parla-
mento trate su problema como lo

hace con el tema de la violencia
doméstica. “Cuando nos queja-
mos los hombres nos violan para
enseñarnos a ser mujer”, afirmó
Nabagesera, quien indicó que
esta humillación tiene que llegar
ya a su fin.

“Ser lesbiana en Uganda es un
estigma, nadie quiere estar con
nosotras ni pelear por nuestros
derechos”, añadió. 

�”La valoración que hace-
mos de estos dos días de la
conferencia es positiva, ya
que es la primera vez que se
analiza la situación de la
población LGTB en África, no
sólo en España sino en todo
el Mundo”, afirmó ayer a DIA-
RIO DE AVISOS  Alfredo Paz-
miño, presidente de la Aso-
ciación Triángulo, entidad
organizadora de estas char-
las, quien matizó que hasta
Tenerife se han trasladado
estos días expertos proce-
dentes de países como
Holanda o Sudáfrica. Paz-
miño señaló que la conferen-
cia se organizó en dos días.
“El primero de ellos, donde
se aportó el conocimiento;  y
el segundo, en el que hubo
mayor presencia de la inter-
acción y se pusieron de
manifiesto algunas experien-
cias”. Así, señaló que la idea
era que el asistente pudiera
analizar en su casa los datos
aportados y ya el segundo
día hiciera las preguntas per-
tinentes. En este sentido, el
presidente de Triángulo dijo:
“No queremos concluir nada,
hemos abierto una puerta  y
queremos que todos crucen
por ella e implicarnos en esta
situación”.

Una puerta abierta
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TENERIFE | Se celebrará el 8 y 9 de abril

Primera Conferencia de
Derechos Humanos del
colectivo LGBT en África

Tenerife acogerá los días 8 y 9 de abril la I Conferencia de Derechos

Humanos de las Personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales,

transexuales) en África, organizada por la Fundación Triángulo en la

Universidad de La Laguna.

Esta conferencia es la primera de un ciclo de encuentros que se pretende

que sea anual. En esta ocasión, las ponencias y mesas redondas se

centrarán en las realidades de Cabo Verde, Camerún, Kenia,

Senegal y Uganda. Además, el programa se completará con la

proyección de varios cortometrajes que abordan el tema.

Las diferentes intervenciones de estas jornadas girarán en torno a

enunciados como 'Cooperación internacional en África con población

LGBT'; 'Triple discriminación: mujer, negra y lesbiana';

'Derechos humanos LGBT', o 'Discriminación real: testimonios de los

ponentes'.

Ponentes africanos

Entre los ponentes se encuentran Kasha Nabagesera, que trabaja con

Freedom and Roam Uganda para detener la aprobación de la ley anti-

homosexualidad que se discute en el parlamento de su país; Alice Nkom,

única abogada camerunesa que atiende a personas LGBT, y

Lourence Misedah, activista gay más visible de Kenia y responsable de las

campañas de prevención del VIH y de las infecciones de transmisión

sexual en su organización.

También participarán en la conferencia miembros de la Fundación

Triángulo; representantes de la Comisión Española de Ayuda al

Refugiado en Canarias y Amnistía Internacional, entre otros.
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LOURENCE ZADEKIAH, KENIATA DE 26 AÑOS, PARTICIPA EN LA I CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS LGTB EN ÁFRICA

"No quiero tener que huir de mi país por ser gay"
LAURA GALLEGO
San Cristóbal de La Laguna | 08/04/2010

Etiquetas relacionadas

Google Map de la zona

Aliviado. Así dice Lourence que se sintió cuando confesó públicamente su homosexualidad.
Cuando salió del armario. Y eso a pesar de que lo hizo en televisión, para toda Kenia, incluida su
familia. A pesar de que ésta quiso en un principio que renunciara al apellido. A pesar de que tuvo
que ser acogido por Amnistía Internacional en Ghana, tal fue el rechazo inicial. Pero negarse a sí
mismo era mucho más doloroso. Porque además, cuenta, significaba darle la razón a la gran
mayoría de sus compatriotas, de los líderes religiosos, que afirman con soberbia que la
homosexualidad no existe en África: “Sí existe, yo estoy aquí, soy keniano y soy gay”.

Y así lo repite desde entonces para todo aquel que quiera
escucharlo. Como activista de la organización Ishtar, Lourence
Zadekiah lleva seis de sus 26 años como responsable de las
campañas de prevención del VIH y de las infecciones de
transmisión sexual. Ha llegado a Tenerife para participar en la I
Conferencia de derechos humanos de las personas LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) en África, que
organiza la Fundación Triángulo.

Pregunta: En un país donde la homosexualidad es un delito
¿cómo se ejerce el activismo?
Respuesta: Aunque la ley criminaliza las prácticas
homosexuales, estamos autorizados a trabajar con temas de
salud, relacionados con el VIH, de hecho mi organización está
registrada oficialmente, la gente puede entender que ofrezcas
un servicio público sanitario; cuando lo haces desde el punto
de vista de los derechos humanos de la población gay es más
confuso, más problemático, pero como el tema del sida afecta

a toda la población, y muchos gays tienen relaciones con mujeres también, podemos aproximarnos
desde una perspectiva más amplia, para hombres que tienen sexo con hombres.

¿Esa no es la definición de gay?

Si, pero hay hombres que en situaciones como la cárcel tienen sexo con hombres pero no se
identifican como gays; o porque no quieren admitirlo, simplemente. Por el estigma y la discriminación
que sufrimos, la mayoría de los gays están casados y no quieres ser identificados como gays o
bisexuales, por eso tienes que darles servicios sin llamarles gays, porque dirán que no lo son. Pero el
13,2% de los nuevos contagios de sida vienen de este colectivo, y es un número muy elevado. Y un
estudio realizado en Nairobi en 2004 mostró que el 46% de la gente testada daba positivo. Por eso
creíamos que debíamos hacer algo de la mano del Gobierno.

¿Y cómo llegan a esa población? No debe ser fácil, si estás casado con una mujer, acudir a uno de
estos centros...

Tipo efecto bola de nieve; si conozco a uno y le llamo o le mando un mensaje le digo que se lo pase a
otro amigo, casi uno por uno. Y bueno, no tenemos bares específicos para los gays pero sí sitios donde
va una mayoría, y en estos lugares tratamos de extender el mensaje.

¿De qué servicios estamos hablando?

Nosotros, sobre todo, de tipo sanitario, pero trabajamos muy de cerca con otras organizaciones, y si
nos llega alguien por ejemplo que ha sido rechazado por su familia lo envíamos a una que le vaya a
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atender psicológicamente, porque en esas situaciones necesitas hablar con alguien. También
realizamos los test de VIH y después dependiendo del resultado, damos información sobre dónde
recibir tratamiento y qué precauciones debes tener. Porque en el servicio público no hay formación
para tratar personas homosexuales; por ejemplo, si alguien llega a un hospital general con gonorrea
anal le van a señalar, llaman a otros y les dicen 'ven, ven, mira esto´así que los envíamos a lugares
donde sabemos que pueden recibir el tratamiento sin miedo a ser señalados.
También distribuimos condones y lubricante; los condones es más fácil porque el gobierno los provee,
pero no el lubricante, y mucha gente usa vaselina, lo que conlleva riesgo de infección, así que
nosotros lo hacemos más accesible. Porque la pobreza tiene mucho que ver en esto: la mayoría de los
gays son pobres, mucha gente no puede acceder a un lubricante, es demasiado caro, y si tienes que
elegir entre comer o....así que se lo facilitamos. Pueden ir a nuestro centro a buscarlo, o incluso si lo
piden yo mismo se lo llevo personalmente, u otros voluntarios. También hacemos encuentros
mensuales sobre distintos temas, sobre prácticas seguras, sobre religión, sobre muchas cosas, para
que la gente aprenda por lo que han pasado otros y compartan su experiencia, como un grupo de
apoyo. Hay grupos para los seropostivos también..

¿Cuál es la opinión general en tú país sobre la homosexualidad? ¿El rechazo es una cuestión
religiosa o cultural?

La religión juega un papel muy importante; la mayoría dicen que la homosexualidad va en contra de
la Biblia, o del Corán. Hace poco, los líderes musulmanes se manifestaron en contra de uno de los
centros que ofrecen servicios a hombres gays, pidiendo que lo cerraran, porque había rumores de que
una pareja se iba a casar. El Gobierno no alza la voz contra la población LGBT, son los líderes
religiosos quienes dicen que no los quieren dentro de la sociedad. También es una cuestión cultural,
mucha gente cree que en África no existe la homosexualidad, que se importó de occidente, lo cual es
incorrecto, existen formas de nombrar a los gays o la homosexualidad en los dialectos nativos del
país, lo que demuestra que es anterior.

¿Tienen que llegar al punto de demostrar, con datos históricos, que existía antes de que llegaran
los occidentales?

Si, tratamos de que se investigue para poder rebatir ese argumento; muchas comunidades realizaban
y aún lo hacen prácticas sexuales entre el mismo sexo, por ejemplo. El problema es que el sexo no es
una cuestión sobre la que se hable habitualmente, por eso se sabe poco. Pero sí, en las provincias de
la costa era algo aceptado, simplemente la gente no hablaba sobre ello, el problema es cuando se le
ha dado un nombre. Muchos hombres casados podían tener chicos con los que practicar sexo al
margen de su mujer, pero cuando les dices que es homosexualidad se echan atrás, no quieren que se
les relacione con eso, es algo que hacen, simplemente. Y ahora lo esconden más.

¿Qué meta crees que es necesario alcanzar primero, el reconocimiento legal de vuestros
derechos, o el social?

Bueno, en Sudáfrica por ejemplo tienen una de las mejores constituciones, pero es una de las
sociedades más intolerantes. Lo que intentamos nosotros es que el cambio social preceda al cambio
legal. Tratamos de aprender de los errores que se han cometido en otros lugares; en Sudáfrica han
ganado muchos derechos en poco tiempo, pero hace poco por ejemplo mataron y violaron a una
lebiana y los criminales están libres porque la sociedad no nos acepta. Por eso en Kenia intentamos
concienciar a la gente, a los líderes religiosos, porque son ellos prácticamente los que gobiernan el
país, y necesitamos que se comprometan, que entiendan nuestros problemas. También a la sociedad
civil; si la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, tanto la de Naciones Unidas como la nacional,
dicen que los gays no deberían ser discriminados es más efectivo que si lo dice Lourence.
También intentamos integrar los derechos humanos de la población LGBT con otros asuntos sociales,
con la pobreza, que no nos vean como personas que luchan por unos derechos especiales sino que
contribuyen a mejorar la sociedad.

¿Y de dónde saca Lourence el valor? ¿Cuándo te atreviste a salir del armario?

Salí del armario en 2007, aunque antes lo admitía en reuniones; pero no, mi familia se enteró por la
televisión; fue un golpe duro, pero para mi fue una cuestión de : `Ya basta´. Porque lo que solía
pasar es que la gente decía que no había gays Kenia, incluso algunos parlamentarios, decían que era
algo de Occidente. Y no, yo necesitaba decir que estaba ahí. A partir de ahí hubo mucha hostilidad,
pero me he dado cuenta de que la mayor parte del problema es la ignorancia, algunos creen que la
población LGBT somos perdedores, o que nos cruzamos con algún blanco que nos introdujo en esto, o
que tuvimos una infancia dificil, o que lo hacemos por dinero; te dicen barbaridades cómo que es lo
mismo que si a los ladrones les da ahora por luchar por sus derechos. Pero hay que intentar que
entiendan, y si te sienten con 20 personas, al final de la conversación 15 te dirán que tienen su
propio punto de vista, pero que lo respetan, eso es importante.

 ¿Y tu entorno más cercano? ¿Llegó a esa conclusión?

Mi familia llegó a decirme que renunciara al apellido, y tuve que abandonar el país porque hubo gente
dónde vivía que me atacaba, y no tenía comida ni un lugar donde quedarme; Amnistía Internacional
me ayudó un tiempo en Ghana; después las cosas mejoraron con mi familia y actualmente la relación
es básicamente `no nos importa lo que hagas pero por favor, no en público' Porque aquel fue el
primer programa sobre el tema en la historia de Kenia, y eso es lo que no quieren. Les da igual si lo
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soy o no, bueno, esperan que no, pero sobre todo esperan que no lo pregone. Porque parte de mi
familia tiene buena reputación, y mis tios y tias no quieren que la gente hable, no tanto por el hecho
en sí.

Pero crecer sin un modelo en el que reflejarte, debe de ser complicado el proceso de
reconocimiento de tu propia sexualidad....

Si, crecer en la sociedad en la que yo lo hice es distinto; yo llegué a tener novia, no porque me
gustaran las mujeres sino porque era lo que hacía todo el mundo, pero miraba a los hombres y
suspiraba. Y después del instituto se lo tuve que decir a mi novia, que había tratado de negarlo y de
ocultarlo, pero me gustaban los hombres.

Bueno, así era en España, por ejemplo, hasta no hace mucho, incluso hoy en día pasa a menudo,
aunque la situación en general es muy distinta ¿Cómo te sientes en lugares donde está mucho
más aceptado?

Yo no vivo escondiendo mi sexualidad en Kenia; tienes que ser un poco discreto, y sí, a veces la gente
te insulta, te mira mal, y bueno, incluso a veces te echan de algunos lugares. Pero lo que he
aprendido viajando es que debo estar allí porque alguien debe sacrificarse para que la situación
cambie; es lo que me da más motivación para volver a casa y trabajar más duro.

Pero, admitámoslo, tiene más mérito en vuestro caso. Porque cuando en Europa o EEUU comenzó
el activismo, la situación no era mejor en ningún otro lugar, pero tu podrías abandonar tu país,
irte a Londres y vivir más tranquilo, debe ser tentador,,,,

Si, los activistas con los que comencé viven en Noruega y Estados Unidos; entiendo que es más fácil,
pero no quiero dejar mi país, quiero vivir allí y no ser un refugiado en otro lugar. Me marcharía por
una cuestión de trabajo o algo así, pero no huyendo, porque si huyes ¿qué va a pasar a las
generaciones que vengan detrás? Esto tiene que acabar en algún momento, y esa es mi motivación, y
en todos sitios aprendo cosas nuevas. Además, me da mucha fuerza cada vez que alguien me da las
gracias porque le ha ayudado saber que no es el único al que le pasa eso, como muchos pensamos al
crecer.

Dices que no ocultas tu sexualidad ¿vives con el riesgo de ser detenido? ¿Cómo te comportas, por
ejemplo, con tu pareja?

Mi novio está casado con una mujer, es muy triste. Pero bueno, al margen de eso, la ley criminaliza
cualquier comportamiento contra la ley natural, pero no somos animales, no tenemos sexo en
público; si entran en mi casa y me arrestan por tener sexo con mi novio, están violando mi derecho a
la intimidad, así que es muy contradictorio, se dan pocos arrestos en realidad. De hecho, no hay
nadie en la cárcel por ese delito concreto. Lo que sí ocurre por ejemplo es la extorsión, personas que
te piden dinero y te amenazan con denunciarte si no se lo das. Hace un par de años la policía
irrumpió en una fiesta y se dio alguna detención pero no dicen que por homosexualidad, sino por
comportamiento desordenado, por ir vestido de manera indecente, otras cosas. Pero bueno, podemos
organizar este tipo de fiestas, no hay lugares de ambiente, pero hay lugares donde somos bien
recibidos; y esta internet. Antes se encontraban en baño, parques, era muy arriesgado.

Intentamos integrar los derechos humanos de la población LGBT con otros asuntos sociales, con la
pobreza, que no nos vean como personas que luchan por unos derechos especiales sino que
contribuyen a mejorar la sociedad.

Tú tienes la experiencia de un hombre gay, pero, ¿dirías que hay diferencias entre ser gay y
lesbiana?

Por una parte, con las mujeres la gente se siente más cómoda; las mujeres pueden mostrar afecto en
público, pero con los hombres se sienten más violentos, y creo que es también por esa idea de que los
hombres son de alguna manera superiores, y verlos afeminados los hace inferiores, creo que esa es la
percepción. Así que es una lucha también por la igualdad, por eso tampoco digo que sea fácil para
ellas, y hay algunas que son violadas por hombres que les dicen que les van a enseñar a ser una mujer
de verdad. Los transexuales lo tienen más complicado, yo como gay puedo acceder con más facilidad
a ciertos servicios

Y LOS HIJOS ¿ESO ES IR DEMASIADO LEJOS TODAVÍA?
Sí, si....me encantaría tenerlos. Pero nunca haría pasar a unos niños por el sufrimiento que
tendrían que pasar en la sociedad africana con un padre gay; lo sufro yo y no se lo deseo a
nadie, me odiarían, y eso sí que no podría soportarlo. Hay gente que lo hace, pero no son
gays reconocidos públicamente, y bueno, adoptan aparentemente como cualquier otra
persona. Pero estando fuera del armario, no lo veo todavía, aunque me encantaría.
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EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO LGBT CREE QUE ES HORA DE ACOMPAÑAR LA LUCHA EN ÁFRICA

Los derechos de los homosexuales piden hueco en la cooperación internacional
LAURA GALLEGO
San Cristóbal de La Laguna | 08/04/2010
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Cómo en su día se hizo con las cuestiones de género, los activistas por los derechos humanos de
la población LGBT reivindican que éstos se incluyan como prioridad en la agenda de la
cooperación internacional española y europea. Así lo han manifestado distintas voces en el marco
de la I Conferencia de derechos humanos de la población LGBT en África que se celebra en la
Universidad de La Laguna, en Tenerife, organizada por la Fundación Triángulo. También es hora,
dicen, de llevar esa lucha a África. “Pero de la mano de los activistas locales” advierten los
entendidos.

“Los planes de cooperación de las administraciones públicas,
deben recoger, negro sobre blanco, la obligación de que los
derechos LGBT sean un objetivo prioritario”, proclama el
vicepresidente de la Fundación Triángulo, José María Nuñez.
Desde Casa África, patrocinadora del encuentro, Jorge Artiles
destacó precisamente el hecho de que el Plan África, el
instrumento que estructura la cooperación en el continente, se
incluye la perspectiva de género, pero no aborda los derechos
de la población LGBT. “Sólo nos podemos agarrar a entender el
género en un sentido más amplio o a los derechos humanos
genéricos”.

Cooperar para cambiar una situación de estigmatización, de
discriminación. Y no sólo desde el punto de vista legal. Hay 72
países donde la homosexualidad es delito. Cinco que lo
castigan con la pena de muerte. Y eso tiene que acabar, claro.
Según Paz Medina, consultora de cooperación “es importante
que los tratados internacionales incidan en la elaboración de
leyes locales y nacionales”. Pero, según denunció Juan Carlos
Segura “existen prácticas discriminatorias menos visibles, como
la brutalidad policial, la inacción de los estados, la no
investigación, las detenciones ilegales, que se dan con
frecuencia”. Como se da la conculcación del primero hasta el

último de sus derechos humanos; a un trato psicológico digno, a una atención sanitaria adecuada, y
así, una lista infinita.

Y si desde España, lo que se ha caminado hasta ahora en el campo de la cooperación internacional en
ese sentido se ha hecho en latinoamerica, los asistentes a esta conferencia coinciden en que es el
momento de empezar a trabajar en África. A quienes se oponen, argumentando que hay otras
prioridades, Nuñez les replica que África no es homogénea, y algunos países no tienen un nivel de
miseria tan elevado como para no poder atender a una población “que convive con penas de cárcel,
con la persecución y el estigma”. “Sí, nos encontraremos sociedades patriarcales, una elevada
hostilidad, las religiones, lo mismo que teníamos aquí, pero es el momento de que el movimiento
asociativo LGBT y las administraciones se alíen con los africanos para luchar por el derecho a amar a
quien queramos”.

SIlvia Tostado, de la Fundación Triángulo, incluye en ese compromiso a todas las ONG. “Todas deben
tener como enfoque horizontal el derecho de la población LGBT, como en su día hicimos con el de
género”. Eso si, advierte-desde la experiencia de quien lleva años en Camerún como cooperante- ni
las administraciones ni organizaciones llegarán a ningún sitio sino es de la mano de los activistas
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La I Conferencia de Derechos Humanos LGTB africanos será
en Tenerife en abril

(0 votos)

Gloria Pajuelo

26 mar 2010 actualizado 15:32 CET :: Leído 127 veces

La Fundación Triángulo, con la colaboración del Gobierno de Canarias y Casa África, organiza la I
Conferencia de Derechos Humanos de LGBT africanos con el objetivo de dar a conocer los problemas y
violaciones de Derechos Humanos a los que Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) se
enfrentan en África. La cita será en la universidad de la Laguna (Tenerife) los días 8 y 9 de abril.  

Así lo indicó hoy, 26 de marzo, la Fundación Triángulo en una nota de prensa, en la que recordó que en
muchos países la homosexualidad no sólo es ilegal, sino que puede acarrear sanciones económicas,
encarcelamiento y hasta la pena de muerte. En Etiopía y Mozambique, por ejemplo, puede llegar a suponer
tres años de cárcel; en Kenya, Camerún y Mauricio, hasta cinco, y en Uganda es punible hasta con la
cadena perpetua. 

Para conocer de primera mano la situación y las soluciones que se ofrecen desde el continente, en la  I
Conferencia de derechos Humanos LGTB africanos se darán cita destacados activistas africanos, como el
profesor y jefe del departamento de Antropología de la Universidad Anta Diop, de Dakar (Senegal) Cheikh
Ibrahima Niang; el miembro de la organización Uganda Freedom and Roam, Kasha Nabagesera; la
abogada y presidenta de la Asociación para la Defensa de los presos homosexuales en Camerún, Alice
Nkon; y la directora del Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género; Claudia
Rodríguez.

También participarán la directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la ULL, María José Guerra;
director del departamento de Desarrollo, Economía y Asuntos Sociales de Casa África, Jorge Artiles; y el
vicepresidente de la Fundación Triángulo, José maría Núñez.

Durante las ponencias se analizarán temas como la triple discriminación que sufre la mujer, negra y
lesbiana, la herencia colonial en el rechazo a la homosexualidad en África, la situación legal en diversos
países del continente y la cooperación internacional que se está llevando a cabo con personas LGBT. 

Además, se proyectarán cortometrajes como ‘The Kuchus of Uganda' y ‘Muted Screams' para conocer más
de cerca la realidad de los homosexuales en África. 

La conferencia será certificada,  la entrada será libre y va dirigida tanto a técnicos de cooperación, docentes
universitarios y representantes políticos como al público en general.
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La Fundación Triángulo, con la colaboración del Gobierno de Canarias y Casa África, organiza la I

También participarán la directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la ULL, María José Guerra;
director del departamento de Desarrollo, Economía y Asuntos Sociales de Casa África, Jorge Artiles; y el
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EA-Canarias acusa
a Educación de
suprimir más de
80 ciclos de FP
El sindicato asegura que más de 100
maestros se quedarán sin empleo
con el nuevo mapa formativo

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

El curso pasado terminó con tur-
bulencias en la Formación Profe-
sional (FP) canaria. La Conseje-
ría de Educación presentará hoy
el nuevo mapa de estudios pero
los sindicatos no han esperado a
conocer “lo evidente”. Según EA-
Canarias, se suprimirán más de
40 ciclos formativos de grado
medio, una veintena de ciclo
superiores -además de trasladar
algunos a otros centros-,  y 20
programas de cualificación pro-
fesional inicial (PCPI). Los recor-
tes afectarán “equitativamente”
a las dos provincias y podrá supo-
ner “la pérdida de más de un cen-
tenar de puestos de trabajo en la
enseñanza”. El perfil del afec-
tado será “profesor técnico de FP
y profesor del cuerpo de maes-
tros (estos últimos ocupan pla-
zas de PCPI)”.

Según un comunicado remi-
tido a este periódico por el sindi-
cato, “la Consejería de Educa-
ción pretende cerrar ciclos for-
mativos y grupos de Bachillerato
con el pretexto de la crisis econó-
mica. Asimismo, recortará la
oferta educativa en las escuelas
de idioma, Escuela de Arte y la
optatividad de Bachillerato,
dejando a muchas personas sin
la posibilidad de formarse. Ya en
el curso pasado se suprimieron
más de cuarenta ciclos formati-
vos”. Durante estos días, “algu-
nos centros han recibido las noti-
ficaciones de las supresiones,

dejándoles muy poco tiempo
para réplicas”. Como en anterio-
res ocasiones, “se hace caso
omiso de las preinscripciones,
dándose paradojas como cam-
biar ciclos con 30 prematrículas
a otros centros donde la
demanda es menor”.

Hay algunas comunidades
escolares que ya han empezado
a ‘contestar’ ante lo que conside-
ran una agresión. EA-Canarias
ha cuantificado varios casos,
como el IES La Aldea, la Escuela
de Arrecife o el IES La Orotava,
que “le han hecho llegar a la Con-
sejería que no están dispuestos a
permitir que se reduzca su oferta
educativa”.

Esta situación ha gestado un
intenso malestar en la central
sindical. “En épocas de crisis
como la que se padece la Admi-
nistración tiene que apoyar más
la Formación Profesional de la
juventud y de los trabajadores en
general”. Sin embargo, una vez
más se repite la misma realidad:
“miles de personas se queda
fuera, sin ser admitidos para rea-
lizar algún ciclo formativo”. 

EA-Canarias “denuncia la
actuación cicatera de este
gobierno que se basa en criterios
de supuesta rentabilidad econó-
mica  y no tiene en cuenta el inte-
rés del alumnado. Al mismo
tiempo, favorece la enseñanza
privada, como demuestra la pro-
liferación de cursos de forma-
ción homologados en academias
y empresas de enseñanza a dis-
tancia”. 

El presidente del Gobierno, Paulino Rivero (i), Pilar Merino, y Jorge Bonnet, ayer en el foro. / EFE

Europa Press
Santa Cruz de Tenerife

Un nuevo documento del Foro
de Desarrollo Sostenible ‘prepa-
rará’ a Canarias para el cambio
climático antes de 2011. Así lo
informó el director de la Agen-
cia Canaria de Desarrollo Soste-
nible y Cambio Climático, Jorge
Bonnet, al término de un
encuentro del foro que estuvo
presidido por el presidente
canario, Paulino Rivero. “Vamos
a iniciar un proceso de partici-
pación importante que es la
adaptación de la estrategia cam-
bio climático en Canarias que
recogerá cómo prepararnos
ante el cambio climático”,
explicó Bonnet. 

Subrayó, además, que dentro
de las comisiones que constitu-
yen el mencionado foro -
Turismo, Cambio Climático y
Territorio y Población- se crea-
rán una serie de grupos “espe-

cializados” para trabajar en
temas tales como la agricultura
y ganadería, los problemas de
riesgo naturales, los derivados
de energía y transporte. “Con
ello se hará un documento de

estrategia de adaptación al cam-
bio climático a lo largo del pre-
sente año”, defendió Bonnet.  

“La estrategia de lucha contra
el cambio climático -aprobada
en el Parlamento de Canarias-
recoge una parte de sensibiliza-
ción y mitigación y una tercera
parte del plan de adaptación,

dentro de la estrategia se dice
cómo elaborar el plan de adap-
tación”, explicó. Jorge Bonnet
declaró además, al término de
la reunión, que se están recopi-
lando los datos de cada una de
la islas para “hacer un escenario
climático que permita, entre
otros, saber cuánto va a subir el
nivel del mar”.  

Comentó también que pasado
mayo dispondrá de un informe
de evaluación. “Se han desarro-
llado distintas medidas, pero
falta saber si todas estas medi-
das están sirviendo para reducir
los gases de efecto invernadero
que se generan en Canarias”,
declaró. 

No obstante, anunció, que con
la crisis seguramente sí se ha
reducido, “por la necesidad de
ahorro”, pero insistió en que las
grandes emisiones en Canarias
las producen los individuos,
concretamente, el 24% de las
mismas.

El Archipiélago tendrá su plan
contra el cambio climático en 2011

Los ciudadanos
producen el 24%
de los gases efecto
invernadero en las
Islas

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Tenerife acoge desde ayer la I
Conferencia de Derechos Huma-
nos de las Personas LGBT en
África, organizada por la Funda-
ción Triángulo en el Aula Magna
de la Universidad de La Laguna.
Las conferencias en la que parti-
cipan hasta hoy expertos y acti-
vistas africanos,  es la primera de
un ciclo de encuentros, que se
pretende que sea anual, en los

que se abordarán los derechos
humanos de las personas LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales) en los diferentes
países africanos. 

En esta ocasión, las ponencias
y mesas redondas se centran en
las realidades de Cabo Verde,
Camerún, Kenia, Senegal y
Uganda. Además, el programa se
completará con la proyección de
varios cortometrajes que abor-
dan el tema: The Kuchus of
Uganda, Possessed by demons y

Muted screams. Las diferentes
intervenciones de estas jornadas
girarán en torno a enunciados
como Cooperación internacional
en África con población LGBT;
Triple discriminación: mujer,
negra y lesbiana; Derechos
humanos LGBT; Discriminación
real: testimonios de los ponen-
tes; Orientación sexual, violen-
cia y VIH; Derechos humanos e
investigación; Masculinidades y
feminidades en las sociedades
africanas, entre otras temáticas. 

Un foro analiza la difícil situación
de gays y lesbianas en África 

La conferencia reúne a varios activistas africanos. / PIXEL PRESS
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Los derechos de gays y lesbianas en África, a debate en Tenerife

DIARIO DE AVISOS | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tenerife acogerá esta misma semana los días 8 y 9 de abril la I Conferencia de Derechos Humanos de las Personas LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales) en África, organizada por la Fundación Triángulo en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna (ULL).

Casa África participa, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en esta iniciativa, que da la voz a expertos y activistas africanos y en la que
también colaboran la Universidad de La Laguna, el Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico de Madrid, la Red Iberoamericana de Cine LGBT y la
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Esta conferencia es la primera de un ciclo de encuentros, que se pretende que sea anual, en los que se abordarán los derechos humanos de las personas
LGBT en los diferentes países africanos. En esta ocasión, las ponencias y mesas redondas se centrarán en las realidades de Cabo Verde, Camerún, Kenia,
Senegal y Uganda.

Además, el programa se completará con la proyección de varios cortometrajes que abordan el tema: The Kuchus of Uganda, Possessed by demons y Muted
screams. Las diferentes intervenciones de estas jornadas girarán en torno a enunciados como como la Triple discriminación: mujer, negra y lesbiana.
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Será la primera de un ciclo de encuentros que abordarán los derechos de

lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el continente.

Tenerife acogerá, los días 8 y 9 de abril, la I Conferencia de Derechos Humanos de las

Personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) en África, organizada por la

Fundación Triángulo en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna.

Casa África participa, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en esta

iniciativa, que da la voz a expertos y activistas africanos y en la que también colaboran la

Universidad de La Laguna, el Festival Internacional de Cine Gai y Lésbico de Madrid, la Red

Iberoamericana de Cine LGBT y la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento

de Santa Cruz de Tenerife.

Esta conferencia es la primera de un ciclo de encuentros, que se pretende que sea anual,

en los que se abordarán los derechos humanos de las personas LGBT (lesbianas, gays,

bisexuales, transexuales) en los diferentes países africanos. En esta ocasión, las ponencias

y mesas redondas se centrarán en las realidades de Cabo Verde, Camerún, Kenia, Senegal

y Uganda. Además, el programa se completará con la proyección de varios cortometrajes

que abordan el tema: The Kuchus of Uganda, Possessed by demons y Muted screams.

Las diferentes intervenciones de estas jornadas girarán en torno a enunciados como

Cooperación internacional en África con población LGBT; Triple discriminación: mujer, negra

y lesbiana; Derechos humanos LGBT; Discriminación real: testimonios de los ponentes;

Orientación sexual, violencia y VIH; Derechos humanos e investigación; Masculinidades y

feminidades en las sociedades africanas; Influencia colonial en el rechazo a la

homosexualidad en África y Situación legal de la homosexualidad en África: compromisos.

Los ponentes son Cláudia Rodrigues, directora del Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade

e Equidade do Género; Kasha Nabagesera, que trabaja, en nombre de Freedom and Roam

Uganda, para detener la aprobación de la ley anti-homosexualidad que ahora se discute en

el parlamento de su país; Cheikh Niang, investigador y director de Departamento en la

Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar; Alice Nkom, única abogada camerunesa que

atiende a personas LGBT privadas de su libertad por su orientación sexual; David Kato

Kisule, miembro de Sexual Minorities Uganda y delegado de la organización Integrity, que

agrupa a personas LGBT cristianas, y Lourence Misedah, miembro fundador de ISHTAR

M&M, activista gay más visible de Kenia y responsable de las campañas de prevención del

VIH y de las infecciones de transmisión sexual en su organización.

También participarán en la conferencia cooperantes, investigadores y miembros de la

Fundación Triángulo; representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en

Canarias y Amnistía Internacional; la consultora y profesora de Cooperación al Desarrollo

Paz Medina; la directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de La

Laguna, María José Guerra, y el jefe del Área de Desarrollo Económico y Social de Casa

África, Jorge Pérez Artiles.

Kasha Nabagasera, activista ugandesa que trabaja
por los derechos de las personas LGBT.
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Casa África participa, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, en esta

Laguna, María José Guerra, y el jefe del Área de Desarrollo Económico y Social de Casa

África, Jorge Pérez Artiles.
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MECENAZGO

El Consejo Social
de la ULL se suma

� El Consejo Social de la Uni-
versidad de LaLaguna autorizó
ayer su participación como so-
cio patrono de la fundación de
mecenazgo que el centro uni-
versitario está creando, y cuyos
estatutos fueron aprobados en
enero por el Consejo de Go-
bierno de esta institución. Así,
los socios patronos serán la pro-
pia ULL, su Consejo Social, el
Cabildo de Tenerife y elAyun-
tamiento de La Laguna. Esta
entidad estará dedicada a acti-
vidades de mecenazgo público
y privado, aprovechamiento de
las oportunidades que ofrece el
régimen económico y fiscal de
Canarias, puesta en marcha de
actividades de integración de la
institución docente en el desa-
rrollo económico y social de la
región y acciones de interna-
cionalización y de coopera-
ción.

ÁFRICA

Derechos del
colectivo LGBT

� Tenerife acogerá los días 8 y
9 de abril la I Conferencia de
Derechos Humanos de las Per-
sonas LGBT en África, orga-
nizada por la FundaciónTrián-
gulo en el Aula Magna de la
Universidad de La Laguna.
Casa África participa, junto al
Gobierno de Canarias y el Ca-
bildo de Tenerife, en esta ini-
ciativa, que da la voz a exper-
tos y activistas africanos y en la
que también colaboran la Uni-
versidad de La Laguna, el Fes-
tival Internacional de Cine Gay
y Lésbico de Madrid, la Red
Iberoamericana de Cine LGBT
y laConcejalía de Participación
Ciudadana delAyuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.

ESTÉTICA

Curso en el
San Juan de Dios

� Profesionales en medicina
estética participarán enTenerife
en un curso sobre nuevas tera-
pias que incluye el empleo en
directo de un gel a base de ácido
hialurónico de origen no ani-
mal, y que está indicado para
relleno de arrugas, aumento de
labios, rejuvenecimiento facial
y aumento de pómulos y men-
tón. El curso teórico-práctico se
celebrará el próximo sábado en
el hospital San Juan de Dios y
está organizado por el labora-
torio Q-Med bajo la dirección
de especialistas nacionales,
informa el centro hospitalario.

TURISMO

Nuevo director de
la escuela Iriarte

� Francisco Javier de laRosa ha
sido nombrado director acadé-
mico de la Escuela Universita-
ria de Turismo Iriarte, un cen-
tro adscrito a laUniversidad de
La Laguna y ubicado en el
Puerto de la Cruz. El nuevo
cargo sustituirá aVicente Nava-
rro, también profesor de la
ULL, y se encargará por tanto
de la aplicación del nuevo plan
de estudios y de todos los
asuntos de carácter académico
de la escuela.

El profesorado aplaza la huelga del
viernes ante el inicio de la negociación
�Los sindicatos mantienen el preaviso de huelga indefinida para tener “cobertura” para realizar nuevas
convocatorias si fracasa el diálogo sobre las listas de reserva en educación y sanidad, pero retira el paro y las

manifestaciones de esta semana. Médicos y enfermeros, contrarios a que la negociación cambie de escenario.

�M.G./L.C., S/C de Tenerife

El gesto de buena voluntad del
Gobierno ha convencido a los sin-
dicatos de la enseñanza, que le han
otorgado un voto de confianza; eso
sí, condicionado a que el proceso
negociador que debe iniciarse en
las próximas fechas contemple sus
principales reivindicaciones sobre
la reforma de las listas de trabaja-
dores interinos y sustitutos.
CCOO, Insucan, ANPE, UGT,

UCPL, Sepca y CSI-CSIF acor-
daron ayermantener el preaviso de
huelga indefinida vigente desde
esta semana, pero también “apla-
zar” el paro y las manifestaciones
previstas para el próximo viernes.
Han adoptado esta decisión “ante
el cambio de la situación y la posi-
bilidad de una salida negociada”
al conflicto, un cambio plasmado
en el acuerdo del Ejecutivo regio-
nal de suspender temporalmente la
tramitación del decreto que reco-

peten la normativa que da estabi-
lidad al colectivo de interinos y
sustitutos y que los docentes con
tiempo de servicio conserven “las
condiciones con las que accedie-
ron a las listas”.
Estas demandas son compartidas

por otros dos sindicatos –STEC y
EA– que han optado por fijar la
huelga entre los días 12 y 16 de
abril. Ambos plantearán esta
semana a los trabajadores si pro-
cede desconvocar el paro. En
relación a estas dos organizacio-
nes, ANPE ha insistido en la con-
veniencia de que se sumen a un
comité de huelga conjunto.
Por su parte, el sindicato de

médicos y enfermeros CEM-
SATSE semostró ayer contrariado
con la decisión de trasladar la
negociación sobre las listas de con-
tratación de reservas a laMesa de
Empleados Públicos.
Ernesto Real, portavoz enTene-

rife, explicó que esto supondría

dejar fuera aCEM-SATSE, que no
cuenta con representatividad en
dichamesa. CEM-SATSE acapara
“el 33% de representación” en la
Mesa Sectorial de Sanidad y “el
10% en la Función Pública”, pero
en la de empleados públicos sólo
serían invitados.
“Se cargan de un plumazo a

médicos y enfermeros”, se quejó
Real, que subrayó que se debía
separar la discusión de la listas de
contratación de educación y sani-
dad y, además, discutirse sobre
estas en Mesa Sectorial.
La consejera de Sanidad del

Gobierno canario, Mercedes Rol-
dós, garantizó ayer, en declara-
ciones recogidas porEuropa Press,
que no hay huelga a la vista en el
Servicio Canario de Salud, ya que
la sanidad canaria “prácticamente”
no tiene “ningún problema”, des-
pués de que el Ejecutivo anunciara
la suspensión del denominado por
los sindicatos como “decretazo”.

“ESTOY DESESPERADA”, CONFIESA ILLA RIVERO, que asegura que han sido concedidas becas a aspirantes que no cumplen los requisitos./ MARÍA PISACA

�M.G., S/C de Tenerife

“Quiero hacer mi tesis y me veo
en casa sin poder hacerla. Estoy
desesperada”. Así se expresa Illa
Rivero, una licenciada en Física
que denuncia haber sido excluida
de las becas para la realización de
tesis doctorales que convoca la
Agencia Canaria de Investiga-
ción, Innovación y Sociedad de la
Información a causa de “una irre-
gularidad”.
Las bases de esta convocatoria

especifican que para acceder a las
ayudas es necesario acreditar la

residencia en Canarias “por un
período mínimo de tres años ante-
riores a la solicitud”. Sin embargo,
Rivero sostiene que hay tres per-
sonas que se han beneficiado de
ellas –están “incorporadas y
cobrando”, dice– sin satisfacer este
requisito, y que así se lo han reco-
nocido desde la propia Agencia,
adscrita a la presidencia del Go-
bierno autónomo.
Esta joven –que pretendía rea-

lizar su tesis en el Instituto deAs-
trofísica de Canarias– ha presen-
tado una reclamación en laAgen-
cia, pero que ésta no le ha con-

testado, pese a que ya ha finalizado
el plazo establecido para ello. Por
esta razón, y junto a otros dos afec-
tados, tiene previsto interponer hoy
una demanda ante la Justicia.
Rivero afirma que el incumpli-

miento de este punto de las bases
supuso la denegación de las becas
en la anterior convocatoria. Según
Rivero, la Agencia alega que sus
servicios jurídicos están estudian-
do el asunto.
Sin embargo, fuentes de la

Agencia Canaria de Investiga-
ción aseguran que no se han pro-
ducido irregularidades. “Otra cosa

es que algún punto de las bases
pueda interpretarse de una forma
o de otra, pero no nos consta nin-
gún incumplimiento”, señalan las
fuentes, que insisten en que siem-
pre se ha actuado de acuerdo a lo
indicado por los servicios jurídi-
cos.
Además, aclaran que el proce-

dimiento administrativo para con-
testar a las reclamaciones sigue
abierto y que todas serán respon-
didas “de forma adecuada”. Si esta
contestación no satisficiera a los
afectados, estos tendrían derecho
a emprender otras vías, como la
presentación de un recurso con-
tencioso-administrativos.
Las becas para tesis doctorales

y estancias breves fueron convo-
cadas en octubre de 2009 según las
bases aprobadas un año antes, pri-
mero en el que laAgencia gestionó
estas ayudas.

Denuncian irregularidades en las
becas para tesis del Gobierno canario

STEC y EA
consultarán estos
días a los docentes si
suspenden el paro de
la próxima semana

gía lamodificación de los criterios
que rigen las listas y recuperar la
negociación, aunque aún no ha
hecho público un calendario.
El mantenimiento del aviso de

huelga indefinida responde a la
intención de contar con una
“cobertura” que permita a los tra-
bajadores retomar las medidas de
presión y convocar nuevas huelgas
en caso de que el diálogo no
obtenga los resultados esperados.
Las reivindicaciones del profe-

sorado no han variado: que se res-
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Ana Santana (Efe)
Santa Cruz de Tenerife

Investigadores de varias institu-
ciones y universidades españolas
estudian materiales submarinos
extraídos a 200 metros de pro-
fundidad para conocer sus carac-
terísticas y desarrollar un
modelo que simule la forma en la
que se produjeron los grandes
deslizamientos prehistóricos en
Tenerife. Este proyecto puede
tener relevancia internacional,
especialmente para islas volcáni-
cas con procesos similares a
Canarias, como Reunión y Cabo
Verde.

Mercedes Ferrer, investigadora
del Instituto Geológico y Minero
de España (IGME) y directora del
proyecto, afirma que la geología
es apasionante en Canarias por-
que las islas son “un laboratorio
geológico impresionante a escala
real” y un lugar privilegiado para
estudios sobre vulcanismo, sis-
micidad, deslizamientos o ries-
gos geológicos, que es su espe-
cialidad. Ésta es una iniciativa
financiada por el Plan Nacional
de Investigación y Desarrollo que
comenzó a principios de 2009 y
es continuación de un proyecto
anterior, llevado a cabo por el
mismo equipo, que tenía como
objetivo conocer el origen, el
mecanismo y las causas de los
grandes deslizamientos prehis-
tóricos ocurridos en Tenerife.

Una parte del proyecto también
aborda el estudio de tsunamis,
pues se entiende que los grandes
deslizamientos de los flancos
volcánicos tuvieron que originar
olas gigantes. Los deslizamientos
ocurren cada cientos de miles de
años y forman parte natural de la
evolución de los edificios volcá-
nicos insulares y en el caso de
Tenerife, dieron lugar a los valles
de Güímar y de La Orotava. Estos
fenómenos geológicos se produ-
cen durante la etapa de creci-
miento de los volcanes al alcan-
zarse masas y alturas tan gran-
des -en los casos estudiados, pro-

Un estudio geológico isleño será
referente en Cabo Verde y Reunión
El proyecto, que investiga los grandes deslizamientos prehistóricos que se
produjeron en Tenerife, aborda también cómo se formaron ‘tsunamis’

Los deslizamientos ocurren cada cientos de miles de años y dieron lugar a valles como el de La Orotava. / DA

bablemente más de 3.500 metros
de altitud- que no pueden ser
soportadas por el propio edificio,
rompiéndose los flancos y desli-
zando el material hacia el mar.
Una de las principales conclusio-
nes del primer proyecto reali-
zado en Tenerife se refería a la
importancia de las propiedades
de las rocas submarinas de la isla,
ya que los deslizamientos se pro-
ducen sobre ellas.

Con motivo de esta investiga-
ción se realizaron por primera
vez en Canarias sondeos de
investigación en estos materia-
les, de 30 metros de profundi-
dad, para llegar en el proyecto
actual hasta los 200 metros y así
estudiar en detalle los materiales
submarinos bajo la parte emer-
gida de la isla. En Tenerife, al
contrario que en algunas otras
islas, no afloran en superficie los
materiales submarinos volcáni-
cos salvo en una pequeña zona
junto al pueblo de Igueste de San
Andrés, en el paraje de Anaga, en
Santa Cruz. Allí se realizó la per-
foración “sin saber muy bien lo
que íbamos a encontrar” hasta
que aparecieron “hialoclastitas”,
materiales submarinos de transi-
ción entre la parte sumergida y
la emergida de la isla, y con una
edad de unos 4 ó 5 millones de
años. “En estos materiales pensa-
mos que está una de las claves
para explicar los grandes desli-
zamientos en islas volcánicas.
Han sido muy poco estudiados
en el mundo por la dificultad de
acceso, al estar sumergidos"”
explica la investigadora. 

Un estudio parecido al que rea-
liza específicamente el IGME en
Tenerife únicamente se ha reali-
zado en Hawai, pues aunque en
otros lugares del mundo se han
realizado sondeos profundos en
materiales volcánicos submari-
nos, han sido para otros objeti-
vos.

Rubén Darío García (Efe)
Santa Cruz de Tenerife

El director del Instituto Andaluz
de Geofísica, Jesús Ibáñez,
abogó, en una entrevista con al
agencia Efe, por educar a la
población en los riesgos y los
efectos que pueden producir
tanto los seísmos como las erup-
ciones volcánicas. Jesús Ibáñez,
investigador principal del pro-
yecto de tomografía sísmica de
Tenerife por medio del cual se ha
obtenido el primer modelo tridi-
mensional de la estructura de la
isla, manifestó que es bajo el
nivel de educación de la pobla-
ción española sobre los riesgos y
la gestión de esas acciones de la
naturaleza.

Además, en España hay ten-
dencia a evitar hablar de esos

asuntos, como asumiendo que si
se habla se atrae el mal, añadió
Jesús Ibáñez, quien consideró
esta postura como un problema
grave. Insistió en la importancia
que tiene hablar de esos fenóme-
nos naturales pero desde un
punto de vista no alarmista.

Gestionar
Esos fenómenos hay que situar-
los en su justa medida, pues ha
habido y habrá tanto erupciones
volcánicas como seísmos, y es
tan pernicioso alarmar como no
hablar de ellos, insistió el direc-
tor del Instituto Andaluz de Geo-
física. Sobre todo, añadió Jesús
Ibáñez, en un momento como el
actual en el que hay capacidad
para mitigar los efectos de seís-
mos y erupciones volcánicas y
también para gestionar los ries-

Abogan por “educar a la
población” en los riesgos
sísmicos y volcánicos

gos. El experto explicó que tanto
para mitigar los efectos como
para gestionar los riesgos la
población tiene que estar edu-
cada y ser consciente de lo que
hay y las autoridades tomar las
medidas oportunas, a largo
plazo, sin buscar la rentabilidad
política y sí la social. Debe
tenerse en cuenta que los fenó-
menos sísmicos y las erupciones
volcánicas pueden ocurrir ahora
o dentro de 50 años y tener esa
incertidumbre de tiempo es un
problema, por lo que reiteró la
necesidad de estar educados.
El director del Instituto Andaluz
de Geofísica manifestó además
que educar a la población es una
inversión social a largo plazo que
en realidad es poco costosa, y
recordó que los planes de emer-
gencia también cuestan poco
dinero. Jesús Ibáñez dijo que su
equipo colabora con varios gru-
pos de investigación de Canarias
y destacó que la colaboración es
una de las bases de la ciencia
actual, pues consideró que no se
concibe el desarrollo científico
sin ella. 

Mercedes Ferrer, investigadora del IGM y directora del proyecto. / EFE
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Tenerife acogerá esta misma
semana los días 8 y 9 de abril la
I Conferencia de Derechos
Humanos de las Personas LGBT
(Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales) en África, orga-
nizada por la Fundación Trián-
gulo en el Aula Magna de la Uni-
versidad de La Laguna (ULL).
Casa África participa, junto al
Gobierno de Canarias y el
Cabildo de Tenerife, en esta ini-
ciativa, que da la voz a expertos
y activistas africanos y en la que
también colaboran la Universi-
dad de La Laguna, el Festival
Internacional de Cine Gay y Lés-
bico de Madrid, la Red Iberoa-
mericana de Cine LGBT y la
Concejalía de Participación Ciu-

dadana del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife. Esta
conferencia es la primera de un
ciclo de encuentros, que se pre-
tende que sea anual, en los que
se abordarán los derechos
humanos de las personas LGBT
en los diferentes países africa-
nos. En esta ocasión, las ponen-
cias y mesas redondas se centra-
rán en las realidades de Cabo
Verde, Camerún, Kenia, Sene-
gal y Uganda. Además, el pro-
grama se completará con la pro-
yección de varios cortometrajes
que abordan el tema: The
Kuchus of Uganda, Possessed by
demons y Muted screams.   Las
diferentes intervenciones de
estas jornadas girarán en torno
a enunciados como como la Tri-
ple discriminación: mujer,
negra y lesbiana. 

La Isla, sede de la primera
Conferencia de Derechos de
Gays y Lesbianas en África
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Tenerife acoge la primera conferencia sobre los
derechos humanos de la población LGBT en África
La iniciativa, organizada por la Fundación Triángulo, cuenta con
activistas y expertos de Cabo Verde, Camerún, Kenia, Senegal y
Uganda

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de abril de 2010 |Gabinete de Prensa.

Tenerife acogerá, los días 8 y 9 de abril, la I Conferencia de
Derechos Humanos de las Personas LGBT en África, organizada por la
Fundación Triángulo en el Aula Magna de la Universidad de La
Laguna. Casa África participa, junto al Gobierno de Canarias y el
Cabildo de Tenerife, en esta iniciativa, que da la voz a expertos y
activistas africanos y en la que también colaboran la Universidad de
La Laguna, el Festival Internacional de Cine Gai y Lésbico de Madrid,
la Red Iberoamericana de Cine LGBT y la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Esta conferencia es la primera de un ciclo de encuentros, que se
pretende que sea anual, en los que se abordarán los derechos
humanos de las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales) en los diferentes países africanos. En esta ocasión, las
ponencias y mesas redondas se centrarán en las realidades de Cabo
Verde, Camerún, Kenia, Senegal y Uganda. Además, el programa se
completará con la proyección de varios cortometrajes que abordan el
tema: The Kuchus of Uganda, Possessed by demons y Muted
screams. 

Las diferentes intervenciones de estas jornadas girarán en torno a
enunciados como Cooperación internacional en África con población
LGBT; Triple discriminación: mujer, negra y lesbiana; Derechos
humanos LGBT; Discriminación real: testimonios de los ponentes;
Orientación sexual, violencia y VIH; Derechos humanos e
investigación; Masculinidades y feminidades en las sociedades
africanas; Influencia colonial en el rechazo a la homosexualidad en
África y Situación legal de la homosexualidad en África:
compromisos. 

Los ponentes son Cláudia Rodrigues, directora del Instituto Cabo-
Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género; Kasha Nabagesera,
que trabaja, en nombre de Freedom and Roam Uganda, para detener
la aprobación de la ley anti-homosexualidad que ahora se discute en
el parlamento de su país; Cheikh Niang, investigador y director de
Departamento en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar; Alice
Nkom, única abogada camerunesa que atiende a personas LGBT
privadas de su libertad por su orientación sexual; David Kato Kisule,
miembro de Sexual Minorities Uganda y delegado de la organización
Integrity, que agrupa a personas LGBT cristianas, y Lourence
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Misedah, miembro fundador de ISHTAR M&M, activista gay más
visible de Kenia y responsable de las campañas de prevención del
VIH y de las infecciones de transmisión sexual en su organización.

También participarán en la conferencia cooperantes, investigadores y
miembros de la Fundación Triángulo; representantes de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado en Canarias y Amnistía Internacional;
la consultora y profesora de Cooperación al Desarrollo Paz Medina; la
directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de La
Laguna, María José Guerra, y el jefe del Área de Desarrollo
Económico y Social de Casa África, Jorge Pérez Artiles.
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SOCIEDAD

LA FUNDACIÓN TRIÁNGULO ORGANIZA EL 8 Y 9 DE ABRIL LA I CONFERENCIA DE DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS LGBT EN ÁFRICA

La homosexualidad en África, a debate en Tenerife
LAURA GALLEGO
Las Palmas de Gran Canaria | 31/03/2010
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En Uganda se debate ahora mismo una Ley que obligaría a los médicos a denunciar a los pacientes
homosexuales. Pero es que en países como Senegal, Marruecos, Guinea, Ghana o Camerún esa
condición te puede costar hasta 10 años de prisión, y en Mauritania y en algunas regiones de
Nigeria, incluso una pena de muerte. La lucha por los derechos de gays, lesbianas y transexuales
en África Occidental sigue siendo cosas de unos pocos valientes. El jueves 8 de abril, parte de esa
avanzadilla se reúne en Tenerife para, en primer lugar -seguramente- comprobar que no están
solos, y en segundo, analizar la situación en el continente.

Solos no estarán en Tenerife, porque detrás de este encuentro
que organiza la Fundación Triángulo están instituciones como
Casa África, el Gobierno de Canarias o el Cabildo insular. Pero
sí, quizás, en su realidad diaria. El reconocimiento de los
derechos -de los derechos humanos básicos- de todo el que no
encaje en la definición de heterosexual sigue siendo una
asignatura pendiente en gran parte del mundo: hay cinco
países donde es un delito que se castiga con la pena de
muerte, y 72 que contemplan penas de prisión. Y lo cierto es
que donde el mapa se tiñe especialmente de rojo es en el
continente africano y en Oriente Próximo y Medio.

La Fundación Triangulo organizadora de este I Conferencia de
los Derechos Humanos de personas LGBT (lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales) en África, que tendrá lugar en el
aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de La Laguna el jueves 8 y el viernes 9 de abril,
enmarca el acto dentro de su acción de cooperación
internacional. Porque su objetivo es conseguir la igualdad, sin
importar dónde.

Las mesas de debate abordarán
cuestiones como la triple
discriminación: mujer, negra y

lesbiana, o la situación legal de los homosexuales en África; la relación
entre orientación, violencia y VIH o la influencia colonial en el rechazo a
la homosexualidad.
Y entre los ponentes, llegados de países como Camerún, Kenya, Cabo
Verde, Senegal o Uganda, estará, claro, parte de esa avanzadilla de
valientes, como David Kato. Es uno de los dos únicos hombres que han
declarado públicamente su orientación sexual en su país, Uganda, y en la
fundación Smug (Sexual Minorities of Uganda) se encarga de la incidencia
política y el seguimiento de los casos jurídicos, es decir, de documentar
la violación de los derechos humanos de la población LGBT y de presentar
los casos ante la justicia. Antes, entre otras cosas, lideró el movimiento
en defensa de esta población durante los últimos años del apartheid en
Sudáfrica.

O como su compatriota Kasha Nabagesera, activista histórica también del movimiento de defensa de
los derechos humanos de la población LGBT con un elevadísimo conocimiento del contexto africano,
al haber disfrutado de una beca de colaboración con CAL (Coalition of African Lesbians), y haber
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viajado por diferentes países del África Sub-Sahariana.

Otro de los ponentes destacados es Lourence Misedah, el activista gay más visible en Kenia, cuyo
trabajo por las personas LGBT ha llevado a su organización a ser referente en la prevención de VIH
utilizando la intervención de pares.

Cheikh Niang, otro de los asistentes, es un investigador de la Universidad de Dakar que lleva varios
años trabajando con grupos informales de Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) en la capital
sengalesa. Además, tiene a varios alumnos trabajando con él en temas de VIH. Pero sobre todo su
departamento está enfocando el tema de los derechos de la población homosexual como una cuestión
de derechos humanos.
En julio de 2009 Niang encabezó intentos para realizar una conferencia sobre derechos humanos y
población LGBT en su Universidad. La primera falló por las presiones en un país donde la
homosexualidad es delito pero la segunda consiguió realizarse con el apoyo incluso de la institución
académica. Sin duda un hito en la lucha por los derechos en Senegal .

INSCRIPCIÓN
La Conferencia, que tendrá una duración de 14 horas en total, está abierta a a todo el
público, pero para poder asistir hay que inscribirse, aportando nombre y DNI, a través de la
siguiente dirección:
conferenciaddhhlgbtafricanos@fundaciontriangulo.es
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Nos envían esta nota para su
publicación, lo que gustosamente
hacemos. Participarán reconocidos
activistas africanos y especialistas
españoles. Este año, los países visitantes
serán Cabo Verde, Camerún, Uganda,
Kenya y Senegal.

Fundación Triángulo, con la colaboración

del Gobierno de Canarias y Casa África,

organiza la I Conferencia de Derechos Humanos de LGBT africanos con el objetivo de dar

a conocer los problemas y violaciones de Derechos Humanos a los que Lesbianas, Gais,

Bisexuales y Transexuales (LGBT) se enfrentan en África.

En muchos países, la homosexualidad no sólo es ilegal sino que puede acarrear sanciones

económicas, encarcelamiento y hasta la pena de muerte. En Etiopía y Mozambique, por ejemplo,

puede llegar a suponer tres años de cárcel; en Kenya, Camerún y Mauricio, hasta cinco, y en

Uganda es punible hasta con la cadena perpetua. Leer más…
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Fundación Triángulo, con la colaboración
del Gobierno de Canarias y Casa África,
organiza la I Conferencia de Derechos
Humanos de LGBT africanos con el
objetivo de dar a conocer los problemas

y violaciones de Derechos Humanos a los que Lesbianas, Gais,
Bisexuales y Transexuales (LGBT) se enfrentan en África.

En muchos países, la homosexualidad no sólo es ilegal sino que puede

acarrear sanciones económicas, encarcelamiento y hasta la pena de muerte.

En Etiopía y Mozambique, por ejemplo, puede llegar a suponer tres años de

cárcel; en Kenya, Camerún y Mauricio, hasta cinco, y en Uganda es punible

hasta con la cadena perpetua. Para conocer de primera mano la situación y

las soluciones que se ofrecen desde el continente, contaremos con la

presencia de destacados activistas africanos, como el profesor Cheikh

Ibrahima Niang, jefe del Dpto. de Antropología de la Universidad Anta Diop,

de Dakar (Senegal); Kasha Nabagesera, miembro de la organización

“Uganda Freedom and Roam”; Alice Nkon, abogada y presidenta de la

Asociación para la Defensa de los presos homosexuales en Camerún y

Claudia Rodrígues, Directora del Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e

Equidade do Género.

Las conferencias, en las que también participarán Mª José Guerra; directora

del Instituto de Estudios de la Mujer de la ULL; Jorge Artiles, director del

Dpto. de Desarrollo, Economía y Asuntos Sociales de Casa África y José

María Núñez, vice presidente de la Fundación Triángulo, tendrán lugar en la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La

Laguna los días 8 y 9 de abril.

Durante las ponencias se analizarán temas como la triple discriminación que

sufre la mujer, negra y lesbiana, la herencia colonial en el rechazo a la

homosexualidad en África, la situación legal en diversos países del

continente y la cooperación internacional que se está llevando a cabo con

personas LGBT. Además se proyectarán cortometrajes como The Kuchus of

Uganda y Muted Screams para conocer más de cerca la realidad de los

homosexuales en África.

La entrada es libre y va dirigida tanto a técnicos de cooperación, docentes

universitarios y representantes políticos como al público en general.

"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y

mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta.". Ana Botella – Sra. de Aznar
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Fundación Triángulo , con la colaboración del Gobierno de Canarias y Casa África, organiza la I Conferencia de Derechos

Humanos de LGBT africanos con el objetivo de dar a conocer los problemas y violaciones de Derechos Humanos a los que

Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) se enfrentan en África. En muchos países, la homosexualidad no sólo es ilegal

sino que puede acarrear sanciones económicas, encarcelamiento y hasta la pena de muerte. En Etiopía y Mozambique, por ejemplo, puede

llegar a suponer tres años de cárcel; en Kenya, Camerún y Mauricio, hasta cinco, y en Uganda es punible hasta con la

cadena perpetua. Para conocer de primera mano la situación y las soluciones que se ofrecen desde el continente, contaremos con la presencia

de destacados activistas africanos, como el profesor Cheikh Ibrahima Niang, jefe del Dpto. de Antropología de la Universidad Anta Diop, de Dakar

(Senegal); Kasha Nabagesera, miembro de la organización “Uganda Freedom and Roam”; Alice Nkon, abogada y presidenta de la Asociación para la

Defensa de los presos homosexuales en Camerún y Claudia Rodrígues, Directora del Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do

Género. Las conferencias, en las que también participarán Mª José Guerra; directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la ULL; Jorge Artiles,

director del Dpto. de Desarrollo, Economía y Asuntos Sociales de Casa África y José María Núñez, vice presidente de la Fundación Triángulo,

tendrán lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna los días 8 y 9 de abril.  Durante las ponencias

se analizarán temas como la triple discriminación que sufre la mujer, negra y lesbiana, la herencia colonial en el rechazo a la homosexualidad en

África, la situación legal en diversos países del continente y la cooperación internacional que se está llevando a cabo con personas LGBT. Además

se proyectarán cortometrajes como The Kuchus of Uganda y Muted Screams para conocer más de cerca la realidad de los homosexuales en África.

La entrada es libre y va dirigida tanto a técnicos de cooperación, docentes universitarios y representantes políticos como al público en general.

(Frecuenciagay.com)
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El nigeriano tuvo que exiliarse en
Inglaterra, tras cerrar su iglesia, la
primera abierta a homosexuales.

Si me preguntas cómo viven

los homosexuales en Nigeria,

yo te diría que por la gracia

de Dios. Viven de milagro

Rowland Jide Macaulay

Entre la sexualidad y la religión

Cuando Rowland Jide Macaulay aterrizó

en el Reino Unido no cargaba con nada

más que su pasaporte y el alivio de saber

que no habría más amenazas de muerte.

Solo unos días antes, el pastor cristiano,

desligado de alguna denominación en

particular, celebraba el segundo aniversario

de su iglesia, la House of Rainbow (Casa del

Arcoiris) en Nigeria, la primera en su país, el

más poblado de África, en admitir

homosexuales.

"Casi me cuesta la vida", dice en entrevista con BBC Mundo.

"Vandalizaron el lugar donde nos reuníamos, terminaron con mi casa, nos

amenazaron de muerte a mí y a los miembros de mi iglesia, hubo episodios muy

dolorosos y muy difíciles de contar, a tal grado que tuve que pedir ayuda",

recuerda con pena.

En Nigeria, como en 36 de 53 países del continente Africano, el sexo gay es

ilegal. Quien haya tenido relaciones de este tipo, y se pueda comprobar, puede

ser encarcelado por hasta 14 años.

Cárcel para gays

La situación no es mejor en otros países

africanos. En los últimos meses, naciones

como Malawi han acaparado los titulares al

lanzar operaciones policíacas en contra de

todo homosexual declarado.

En Uganda, miles se manifestaron a favor de

una polémica propuesta de ley, actualmente

en revisión, que podría imponer la

encarcelación de por vida como castigo mínimo a quienes se les pueda

comprobar que han tenido relaciones homosexuales. Y si una de esas personas

es VIH positivo, tiene una posición de autoridad sobre el otro, o se involucra con

alguien menor a los 18 años, se podría imponer la pena de muerte.

La propuesta ha horrorizado a activistas en todo el mundo, incluso al presidente

de Estados Unidos, Barack Obama, quien abiertamente la calificó como "infame".

En el país natal de Macaulay también se está discutiendo una propuesta de ley

contra los homosexuales, aunque, señala el pastor, es menos severa que la de

Uganda. De aprobarse, se cambiaría el código penal para sancionar las muestras

de afecto públicas entre parejas del mismo género.

"La sociedad de Nigeria es sumamente hostil hacia las minorías lesbianas, gays,

bisexuales y transgénero", dice Macaulay, cuya historia personal se ha mezclado

con la problemática social en ese país.
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Una miembro transgénero de

mi congregación fue atacada

brutalmente y tuvo que salir

del país. Pero ella fue

afortunada, ¿cuántas personas

en mi país pueden pagarse

una salida de Nigeria?

Rowland Jide Macaulay

Una historia difícil de contar

Homosexual declarado desde los 37 años,

Macaulay es hijo del fundador de la primera

escuela de Teología en Nigeria, la United

Bible University. Su padre es una de las

personalidades religiosas más importantes

del país.

Rowland nació en el Reino Unido mientras su

padre estudiaba para ser ingeniero, hace 44

años. En Londres estudió Leyes, se casó y

tuvo un hijo.

Macaulay después se fue a la ciudad de Lagos, en Nigeria, y concluyó estudios

de maestría en Teología en la Universidad fundada por su padre. Actualmente,

continúa sus estudios de Teología a nivel Doctorado.

Tras un divorcio en el que reveló a su esposa sus verdaderas preferencias

sexuales, Macaulay visitó Londres y conoció la red Metropolitan Community

Churches. Los centros de la MCC, ubicados en diferentes países del mundo,

funcionan como centros espirituales, que ellos llaman "iglesias" para aquellos

que son discriminados de alguna manera, ya sea por su raza, edad o preferencia

sexual.

Ese año, Rowland se ordenó como pastor dentro de la MCC, dando el primer

paso hacia la realización de un sueño: abrir una congregación propia que

admitiera libremente a homosexuales, bisexuales y transgénero.

Abre sus puertas a homosexuales

La llamó House of Rainbow y, durante los dos años en que se situó en Nigeria,

fue foco de atención de los medios internacionales, llegando a las pantallas de

CNN, las páginas del Wall Street Journal y de The Times de Inglaterra.

"No era un secreto, para nada, nunca lo

hicimos de manera secreta", enfatiza

Macaulay.

Antes de celebrarse el 2º aniversario de la

congregación, periodistas de medios

nigerianos se hicieron pasar por miembros y

asistieron a los servicios, tomaron fotografías

y recopilaron información.

La publicación del material fue como una

bomba para Macaulay y sus seguidores. Los

periódicos incluyeron la ubicación de sus

reuniones, así como el domicilio de Macaulay,

detonando una serie de amenazas de muerte hacia él y miembros de su

congregación. Algunos de ellos fueron agredidos en las calles y al llegar a sus

hogares.

"Una miembro transgénero de mi congregación fue atacada brutalmente y tuvo

que salir del país. Pero ella fue afortunada, ¿cuántas personas en mi país pueden

pagarse una salida de Nigeria?"

Los medios irrumpieron también con la armonía familiar. La foto de Macaulay se

imprimió en la portada de todos los periódicos locales con las etiquetas de "gay",

"homosexual" y hasta "criminal" y su familia respondió rechazándolo. Sin

embargo, dijo, llegó la calma después de la tormenta y hoy su familia lo apoya.

"Todo lo que puedo decir es que somos una familia muy amorosa", dice

cortante.

Su lucha continúa, por internet

Tras una amenaza telefónica en la que le indicaron que si la congregación se

volvía a reunir todos los miembros serían asesinados "en sangre fría", Macaulay

no tuvo remedio más que despachar a sus seguidores, con la promesa que se

mantendría en contacto por email y teléfono. Y así es como House of Rainbow

comenzó a tomar fuerza por internet.
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Hoy, el canal de YouTube "House of

Rainbow" tiene más de 27.000 vistas en sus

videos más populares. Con la mayor

constancia posible, Macaulay se sienta en la

sala de departamento, frente a una

videocámara y habla con seriedad sobre la

Biblia, la sexualidad y Dios, siempre vestido

formalmente, con camisas de cuello y sus

trenzas atadas detrás de su nuca.

Sin embargo, dice, YouTube es sólo la

plataforma de inicio. Una vez ahí, los usuarios con mayor interés pueden

participar en el foro privado spiritualityandsexuality.ning.com.

Pero un foro en línea no los protege de las agresiones que viven en casa.

"Los registros y pruebas de extorsión, chantaje, golpes, violación por homofobia

son interminables", dice con sorprendente calma.

Mientras las expresiones homofóbicas se multiplican en diferentes países de

África, Macaulay espera que sus mensajes lleguen no sólo a los monitores, sino

a los corazones de los homosexuales africanos que necesitan el apoyo espiritual

para consolidar su sexualidad, y vivirla sanamente.

"Si me preguntas cómo viven los homosexuales en Nigeria", dice el pastor, "yo

te diría que por la gracia de Dios. Viven de milagro".
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Desmond Tutu denuncia la ola de homofobia

que recorre África

Enviado Flick el 12 Marzo 2010 en Discriminación, Homofobia/transfobia, Noticias,
Religión, África

¿Te resulta interesante? 
Interés: +26, según 27 opiniones.

Etiquetas: anglicanismo, Desmond Tutu

Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz y
arzobispo anglicano emérito de Ciudad del
Cabo, ha denunciado de una forma rotunda
y sin paliativos la ola de homofobia que
sacude el continente africano en un
artículo publicado en The Washington Post
titulado “En África, un paso atrás en los
Derechos Humanos”. “El odio no tiene

lugar en la casa de Dios”, comienza Tutu.

“Las personas lesbianas, gays, bisexuales y

transexuales forman parte de tantas familias”,

escribe. “Son parte de la familia humana. Son parte de la familia de Dios. Y,

por supuesto, son parte de la familia africana. Pero una ola de odio se

extiende a través de mi amado continente”, añade Tutu, que recuerda casos

como las detenciones de Senegal, la pareja detenida en Malawi, la

persecución contra gays desatada en una ciudad de Kenia o el proyecto de

ley que en estos momentos se discute en Uganda, entre otros ejemplos de

actos e iniciativas homófobas.

Tutu denuncia especialmente el oportunismo de los líderes políticos que

intentan sacar rédito del miedo y el desconocimiento de buena parte de la

población africana ante la realidad LGTB, y no se olvida de sus compañeros

clérigos de diversas religiones. “A mis compañeros clérigos, de todas las fes,

les pido que tomen partido por los principios universales de la dignidad y el

respeto a los semejantes. Nunca jamás la exclusión es una vía de avanzar

en nuestro deseo compartido de libertad y justicia”.

Si deseas leer el artículo completo de Desmond Tutu (en inglés)

pulsa aquí.

#1 Iván dice:

12 de Marzo de 2010 a las 19:16    +8

¡El gran Desmond Tutu! Todo un profeta y un santo viviente.

Aquí tenéis un video donde aparece hablando con claridad.
Hacia el minuto 3.35

"Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son componentes distintos. Hombre y

mujer es una cosa, que es el matrimonio, y dos hombres o dos mujeres serán otra cosa distinta.". Ana Botella – Sra. de Aznar
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