NOTA:

MÁLAGA ORGANIZA LA PRIMERA JORNADA INTERNACIONAL
"FAMILIAS, MIGRACIONES Y CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI"
Visibilizan modelos familiares no tradicionales y presentan buenas prácticas de
inclusión en el entorno educativo
Muestran familias que huyen de otros continentes y reivindican el derecho
universal a la salud y a la hospitalidad

El miércoles 17 de abril el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga acoge la primera Jornada
Internacional de "Familias, Migraciones y Ciudadanía en el siglo XXI" . La jornada ha sido inaugurada
por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre junto a Daniel Pérez, Delegado Territorial de Salud y
Bienestar Social, Pilar Conde, Diputada delegada de Igualdad y Participación Ciudadana, Jose Manuel
Luque, Coordinador Provincial de la DG de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la
Junta de Andalucía e Isabel Martínez, presidenta regional de Familias por la Diversidad
La asociación de padres y madres con hijos homosexuales, Familias por la Diversidad, organiza esta
jornada en colaboración con la Federación Andaluza ARCO IRIS para visibilizar los modelos familiares del
siglo XXI y reivindicar derechos básicos para las familias que llegan a nuestra tierra huyendo de otros
lugares. Para ello cuentan con la participación de activistas de países europeos como Italia, Francia,
Alemania, Austria, Serbia, Montenegro, Macedonia... y de otras latitudes como Egipto, El Salvador,
Colombia...
Son muchas las asociaciones que se unen en esta jornada para visibilizar y reivindicar junto a Familias por
la Diversidad: CEAR, Málaga Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, Amnistía Internacional y
Glairis, junto a los colectivos LGBT activos en la ciudad de Málaga (Ojalá, Juntos, y Arco Iris). En esta
jornada colaboran las instituciones públicas: el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta
de Andalucía.

PONENCIA MARCO: DERECHOS DE CIUDADANÍA EN EUROPA
Será Valentín González, vicepresidente del Movimiento Contra la Intolerancia, quien hará la ponencia
marco para introducir el concepto de ciudadanía y las violaciones de derechos de ciudadanía que se están
reproduciendo en Europa.

BLOQUE 1: MODELOS FAMILIARES EN EL SIGLO XXI
En la jornada se conectarán los derechos de ciudadanía con el disfruto de esos derechos por parte de las
familias. Gracias a los testimonios de voluntarios y voluntarias de asociaciones pro-lgbt de Málaga (Juntxs,
Glairis, Ojalá y Arco Iris) se visibilizarán las experiencias cotidianas de diferentes familias que viven con
normalidad en Andalucía: una madre soltera, una pareja intercultural, una familia formada por dos mamás
o dos papás con hijo adoptivo.
La jornada incluye un espacio de presentación de buenas prácticas de inclusión de la diversidad familiar
desde el sistema educativo. Se presentarán formas de hacer que los diferentes modelos familiares sean
visibles y respetados, con el ejemplo concreto de la Red Andaluza de Escuelas Espacios de Paz (RAEEP)
y el grupo de trabajo sobre homofobia del IES Vega de Mar de San Pedro de Alcántara.

BLOQUE 2: MIGRACIONES Y ASILO EN EUROPA
De la mano de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, conoceremos la experiencia de
familias de todo tipo que vienen a nuestra tierra huyendo de la barbarie y la persecución. Entre otros se

escuchará el testimonio de una pareja de gays de Egipto en cuyo país han sufrido persecución y
amenazas por su orientación sexual. Además Amnistía Internacional informará sobre la situación de
persecución de la población lgbt en el planeta y su repercusión en los movimientos migratorios y las
demandas de asilo.
Por último en la jornada las asociaciones alzarán la voz para reivindicar el derecho universal a la salud y
a la hospitalidad de todas las familias, mostrando su apoyo a la campaña "salvemos la solidaridad"
impulsada por Málaga Acoge.

- CONTACTO:
... email malaga@familiasporladiversidad.es
... Teléfono sede de FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD en Málaga capital: tlf.: 951 38 39 62
... Isabel Martínez - 615262190 - Presidenta regional de Familias por la Diversidad
- CARTEL Y PROGRAMA:
... CARTEL JPG:
http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/Jornada_Malaga_2013_04_17_cartel.jpg
... PROGRAMA JPG:
http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/Jornada_Malaga_2013_04_17_programa.jpg
... PROGRAMA PDF:
http://www.familiasporladiversidad.es/files/objetos/Jornada_Malaga_2013_04_17_programa.pdf

FOTOS:
- Inauguración:
... Daniel Pérez - Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social - Junta de Andalucía
... Isabel Martínez - presidenta regional de Familias por la Diversidad
... Francisco de la Torre - Alcalde de Málaga
... Pilar Conde - Diputada de Igualdad y Participación Ciudadana - Diputación de Málaga
... Jose Manuel Luque - Coordinador Provincial de la DG de Derechos de Ciudadanía, Participación y
Voluntariado - Junta de Andalucía
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/Mesa_Inaugural.jpg
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/Alcalde_diputada_delegado_coordi
nador_Isabel_y_Gonzalo.jpg
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/Gonzalo_y_Conchi.jpg
- Público:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/Publico_1.jpg
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/Publico_2.jpg
- Gabinete de convivencia de la delegación de educación
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/Eduacion_Gabinete_Convivencia.j
pg
- Familias homoparentales cuentan su historia junto al río
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/CALLE_Taller_familias.jpg
- Amnistía Internacional, CEAR y Málaga Acoge exponen su trabajo y reivindicaciones:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/AI_CEAR_MALAGA_ACOGE.jpg

