NOTA:

EL STAND DE LA COORDINADORA LGBTI OFRECE CUENTA-CUENTOS,
PINTA-COLOREA Y PULSERAS A FAVOR DE LAS LESBIANAS EN
SUDÁFRICA
Familias por la Diversidad y Glairis cuentan cuentos de familias con 2 papás o 2
mamás y pintan un gran mural contra la homofobia
La Federación ARCO IRIS y Junt@s-TPI hacen pulseras y recogen firmas para
apoyar la campaña de Amnistía Internacional contra los asesinatos y
violaciones de mujeres lesbianas en Sudáfrica.
En el stand realizan las encuestas "heterosexualidad" y ofrecen al público
información sobre los diferentes áreas y grupos de voluntariado de las
asociaciones de la Coordinadora LGBTI: docentes, deportistas, adolescentes,
padres-madres, policías, vih, asuntos religiosos...
Por primera vez en los 10 años de la feria de participación de Málaga la mayoría de las entidades LGBTI de
la ciudad se han unido para compartir una caseta-stand desde el que visibilizar a lesbianas, gays, bi-, transe intersexuales y fomentar el voluntariado y el activismo contra la homofobia.
El stand nº 7 de la feria, bajo el nombre de "COORDINADORA LGBTI Interasociativa de Málaga", agrupa a
las 4 entidades miembro: la Federación Andaluza ARCO IRIS y las asociaciones Familias por la Diversidad,
Junt@s-TPI y Glairis. Además en esta iniciativa colaboran Amnistía Internacional y el Movimiento Contra la
Intolerancia.
Esta coordinadora, iniciada a partir de las reuniones de la mesa de trabajo convocadas por el área de
participación del Ayuntamiento de Málaga, tiene vocación de integrar a todas las asociaciones lgbti. Sin
embargo las 2 asociaciones lgbti más antiguas de la ciudad, Colega y Ojalá, por ahora rechazan participar
en la coordinadora y no cuentan este año con caseta-stand en la feria de participación y voluntariado de
Málaga.

INAUGURACIÓN
El viernes 17, día contra la homofobia, la feria participación fue inaugurada por el alcalde, Francisco de la
Torre, quien visitó el stand de la Coordinadora LGBTI. Desde la coordinadora, junto con el Ayuntamiento de
Málaga y otras asociaciones y entidades se organizó un acto institucional contra la homofobia que contó con
4 momentos clave:
1) la participación de alumnado y profesorado del IES Victoria Kent de Marbella en el taller "Derechos
Humanos y Homofobia" impartido por la Federación ARCO IRIS y Amnistía Internacional
2) la actuación del grupo de baile "Dance for life", formado por estudiantes de artes escénicas, que
visibilizaron la normalización social de la homosexualidad a partir de la canción "Last Dance" de Donna
Summer.
3) la lectura del manifiesto por parte de todas las asociaciones LGBTI y representantes de los 3 grupos
políticos del ayuntamiento, un manifiesto que compromete al ayuntamiento a llevar a cabo 16 medidas
concretas contra la homofobia en los próximos meses.
4) la suelta de globos rosas y negros en recuerdo de las víctimas del holocausto nazi, ya que el rosa que el
regimen nazi imponía en la ropa a los presos homosexuales en los campos de exterminio mientras que el
negro era para las mujeres lesbianas.

ACTIVIDADES DEL STAND DE LA COORDINADORA:
Durante todo el fin de semana en el stand de la Coordinadora LGBTI de Málaga realizan la encuesta
"heterosexualidad" y ofrecen al público información sobre los diferentes áreas y grupos de voluntariado de
las asociaciones de la Coordinadora LGBTI: docentes, deportistas, adolescentes, padres-madres, policías,
vih, asuntos religiosos...
Además, en diferentes momentos del fin de semana, y especialmente el domingo por la mañana, Familias
por la Diversidad y Glairis cuentan cuentos de familias con 2 papás o 2 mamás de la editorial A FORTIORI
y pintan un gran mural contra la homofobia en papel continuo.
Por su parte la Federación ARCO IRIS y Junt@s-TPI hacen pulseras y recogen firmas para apoyar la
campaña de Amnistía Internacional contra los asesinatos y violaciones de mujeres lesbianas en Sudáfrica.

FIRMAS Y PULSERAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL:

En Sudáfrica, Noxolo Nogwaza fue asesinada por ser lesbiana. Un año después de su muerte, no se ha progresado
en la investigación y su asesino permane ce en libertad. Este es un caso para el que Amnistía Internacional pide
justicia, y que ejemplifica las continuas violaciones de derechos humanos que sufren diariamente personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en Sudáfrica.
Para pedir que se investigue el caso de Noxolo y que la policía y el gobierno protejan a las mujeres lesbianas
Amnistía Internacional está recogiendo firmas y propone la elaboración de pulseras con mensajes de solidaridad,
que la propia Amnistía Internacional hará llegar a las organizaciones LGBTI de Sudáfrica con el fin de que
puedan llevarlas puestas sus activistas en las marchas del 28 de junio en ese pais.

CONTACTOS de la COORDINADORA LGBTI Interasociativa de Málaga
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - Presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Daniele Zuccalà - 610 597 435 - delegado de FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD en Málaga
- Conchi Sanromá - 622261615 - presidenta Junt@s-TPI
- Gladys - 618 42 56 32 - presidenta Glairis

FOTOS:
VISITA DEL ALCALDE EN EL STAND
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300186878329&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
LECTURA DEL MANIFIESTO
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300580211623&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
REPRESENTANTES DE LA COORDINADORA LGBTI ATENDIENDO A MEDIOS:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300553544959&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300223544992&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
PULSERAS DE AMNISTÍA
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300876878260&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
ACTO GLOBOS:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300660211615&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
REPRESENTANTES DE LA COORDINADORA EN EL STAND
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300426878305&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300066878341&set=np.175277108.552655613&type=1&perm
Page=1
GONZALO ATENDIENDO A ADOLESCENTE "CON DUDAS" EN STAND
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=166300916878256&set=np.175277108.552655613&type=1&per
mPage=1

CONVOCATORIA:
- FECHA: domingo 19 de mayo
- HORA: de 11:00 a 14:00
- LUGAR: stand nº 7, COORDINADORA interasociativa LGBTI de Málaga (junto al auditorio Eduardo
Ocón)
- ACTIVIDADES:
... taller "cuenta-cuentos" (familias homoparentales, monoparentales, interraciales...)
... taller "pinta-colorea" (mural sobre diversidad familiar con pintura de manos)
... taller "pulseras por los derechos humanos" (las hacemos y las enviaremos a Sudáfrica, para apoyar a las
mujeres lesbianas)
- CONTACTO:
... Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

- Daniele Zuccalà - 610 597 435 - delegado de FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD en Málaga

ACCIÓN AMNISTÍA:
- Firmas para pedir al gobierno de Sudáfrica que se investigue el asesinato de NOXOLO, lesbiana
asesinada hace 2 años
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/AI/IES/Accion_NOXOLO_firmas.pdf
- Pulseras para enviar a Sudáfrica con mensajes de apoyo desde Europa para la manifestación del 28 de
junio
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/AI/IES/Accion_NOXOLO_pulseras.pdf
- Postura de Amnistía Internacional (info sobre SUDÁFRICA y sobre las acciones globales del 17 de mayo,
día contra la homofobia):
http://www.amnesty.org/es/news/activistas-mundo-contra-homofobia-jamaica-ucrania-sudafrica-2013-05-17

