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NOTA:

LA FEDERACIÓN ANDALUZA ARCO IRIS INAUGURA
SU SEDE REGIONAL EN MÁLAGA
Presentan las actividades habituales organizadas en torno a la nueva
sede, desde atención a padres y madres hasta bici-senderismo
Agrupa a 11 entidades con activistas en las 8 provincias andaluzas e
incluye a la asociación de padres y madres con hijos LGBT, la asociación
juvenil ENFYS y a Mujeres Diversas
"No somos un colectivo gay: Arco Iris es un movimiento de personas
homo-, bi- y HETEROsexuales contra las discrimaciones"
En la mañana del viernes 14 de junio la Federación Andaluza ARCO IRIS ha inaugurado su sede regional
en Málaga, la capital andaluza con mayores niveles de respeto social hacia el colectivo de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales. La sede se encuentra en el número 8 de la calle Donoso Cortés en un local
gestionado por la asociación vecinal EL MARTINETE, entidad con la que ARCO IRIS ha conveniado el
uso compartido de este equipamiento municipal.
En el programa de la inauguración ARCO IRIS ha incluido también una actividad a las 7 de la tarde en
apoyo a Amnistía Internacional en su campaña contra la PENA DE MUERTE en China, con una
demostración de TAI CHI en la Plaza de la Merced. Como cierre del programa a partir de la media
noche ARCO IRIS incluye la fiesta "CABARET" en EL BRONX, local ubicado en la calle Madre de Dios de
Málaga capital.
Aunque constituida en octubre de 2011, esta entidad interasociativa tuvo en Málaga sus primeras
actividades públicas en el mes de abril, con la jornada internacional de FAMILIAS y la presentación pública
de la exposición "Contra las reglas: Lesbianas y Gays en el deporte". Desde entonces ARCO IRIS ha
extendido su actividad al resto de provincias andaluzas y ha visibilizado actuaciones en centros educativos.

ACTO DE INAUGURACIÓN:
La inauguración ha estado dirigida por Isabel Martínez, presidenta regional de FAMILIAS POR LA
DIVERSIDAD, quien ha mostrado a las personas presentes el cortometraje de Jonah Mowry y ha explicado
la importancia de que las familias apoyen a sus hijos e hijas, ya sean homosexuales, bisexuales,
heterosexuales o transexuales. De hecho la presidenta se ha emocionado al mencionar el sufrimiento que
muchas veces padecen los padres y las madres con niños transexuales, al no saber cómo gestionar una
situación que es completamente natural.
A continuación han intervenido Carmen López y Daniele Zuccalà, representantes de la asociación de
familiares de personas LGBT, explicando las actuaciones que la asociación realiza en la ciudad: cuentacuentos, talleres en institutos junto a Amnistía internacional...

Posteriormente a intervenido Gonzalo Serrano, presidente regional de la Federación ARCO IRIS,
agradeciendo a las asociaciones e instituciones la presencia en el acto. En concreto Serrano ha
mencionado a Lourdes Sánchez, presidenta de UNICEF, Josefina Gómez, presidenta de ALCER, a
Lourdes Bermúdez, representante de Ojalá, y Nicolás Fernández, de UMA Entiende. Desde ARCO IRIS
también han agradecido a Hassan, Michael y Elisa su presencia, jóvenes de egipto e italia que colaboran
activamente con la organización, a Javi y a Manolo, voluntarios de Greenpeace y Amnistía Internacional,
así como a Jaime Santa Olaya, gestor cultural de la ciudad de Málaga y a Fernando Coto, coordinador del
grupo LGBT del PSOE de Málaga. Al acto han acudido también varias madres y padres junto con sus hijos
homosexuales e hijas transexuales, así como una pareja de madres lesbianas.
En el acto han intervenido representantes de las 3 instituciones públicas con las que esta federación ha
iniciado colaboración: Pilar Conde, diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, Francisco
Pomares, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Jose Bonilla, de la delegación
territorial de Salud y Bienestar Social, y Jose Manuel Luque, de la dirección general de derechos de la
ciudadanía de la Junta de Andalucía. De estas instituciones también asistían al acto Toni Morillas,
Portavoz de IU en la Diputación Provincial, Ruth Sarabia, Directora General de Derechos Sociales y
Participación Ciudadana, y Lorena Doña, concejala del PSOE.
En el acto también intervino la presidenta de la Asociación Vecinal EL MARTINETE, Mª Antonia García,
quien hace varios meses ofreció a ARCO IRIS la posibilidad de compartir este espacio de titularidad
municipal.

ACTIVIDADES DE LA SEDE:
La sede de ARCO IRIS contará con actividades de LUNES a SÁBADO en horario de mañana y tarde, y los
DOMINGOS por la mañana. Entre las actividades habituales de la nueva sede de ARCO IRIS su presidente,
Gonzalo Serrano, señala las siguientes.
"Los sábados por la tarde, a partir de las 20 horas, pondremos cortometrajes y haremos palomitas, una
escusa para ofrecer un espacio de encuentro a jóvenes y a mayores. De hecho en torno a los sábados por
la tarde vamos a organizar el grupo de adolescentes que ya hace años creo David Cedeño, activista lgbt y
referente para nuestra asociación. Los domingos al medio día haremos bici-senderismo, partiendo de la
sede, para sumarnos a otros movimientos como BICI CRÍTICA, y divertirnos a la vez que hacemos deporte".
"Entre semana los lunes los dedicamos a las pruebas rápidas de VIH, si bien es necesario pedir cita previa
al teléfono 951 38 39 62. Los martes por la tarde tenemos reuníon del grupo de educación: profes, jóvenes
y familias que organizamos actividades en centros educativos. Los miércoles tenemos la GRAN REUNIÓN
semanal de voluntariado de ARCO IRIS, donde decidimos las actividades, evaluamos la semana anterior e
intercambiamos experiencias. Los jueves tenemos atención psicológica y los viernes es el día para las
familias, donde atendemos a padres y madres con hijos e hijas homosexuales, bisexuales y transexuales".
"Además en la sede contamos con talleres de bolilllos y pulseras (lunes por la mañana), baile (varios días a
la semana) y pintura y meditación (jueves y viernes por la tarde respectivamente). Para todos estos talleres
es necesario inscribirse previamente".

COMPOSICIÓN DE ARCO IRIS:
Según explica su responsable de voluntariado, Patricia Manso, ARCO IRIS está compuesta en la
actualidad por 11 entidades con presencia en las 8 provincias andaluzas. "En cada provincia contamos con
grupos de activistas y además en la federación tenemos 3 asociaciones fundamentales para el trabajo de
transformación que realizamos".
Patricia se muestra ilusionada cuando habla de Familias por la Diversidad, una asociación de padres y
madres con hijos e hijas LGBT, volcada en mediar y sensibilizar a padres y madres. "Es muy importante
trabajar con las familias, pues es el primer núcleo social donde se transmiten los valores y donde se
cimentan las bases del respeto y la tolerancia hacia las demás personas y hacia si misma. También es clave

explicar a las familias que pueden tener un niño o una niña transexual, una característica que puede
empezar a evidenciarse a los 4 o 5 años.
Por su parte Javier Varón, presidente de ENFYS, nos habla de esta entidad juvenil. "A mi novia y a mi nos
daba mucha rabia cada vez que veíamos que alguien se metía con mi hermano por ser homosexual. La
verdad es que me daba la misma rabia que cuando oía a gente del pueblo hacer bromas racistas sobre un
compañero de clase, Dante, que vino a España con sus padres desde latinoamérica cuando era pequeño.
Por eso, junto con otros amigos y gente de ARCO IRIS decidimos crear una asociación mixta: jóvenes de
todas las orientaciónes sexuales que organizamos actividades divertidas y adaptadas a nuestra edad a la
vez que incluimos la educación en derechos humanos". Javi cumple 18 años en 2013 y acaba de terminar el
instituto, por eso explica que "uno de nuestros objetivos es convencer al resto de adolescentes y jóvenes
que defiendan a los chicos gays y a las chicas lesbianas, y también a las personas bisexuales y
transexuales, porque sabemos que a veces tienen tanto miedo en el cuerpo por culpa de esta sociedad tan
homófoba que necesitan un empujón en el buen sentido".
La otra gran asociación de la federación es Mujeres Diversas, una entidad que lucha contra el machismo y
a favor de la visibilidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Su presidenta, Gracia Moreno,
es madre de un niño y una niña, está divorciada del padre y mantiene una relación de pareja desde hace
años con otra mujer. "Nosotras no trabajamos de forma aislada, todo lo que hacemos es como parte de
ARCO IRIS, porque creemos que dividir la sociedad en 2 no lleva a ningún sitio, pero al mismo tiempo
decidimos crear Mujeres Diversas para ser más visibles, pues a veces cuando se habla del colectivo LGBT
la gente sólo piensa en los gays, y no en las mujeres".

ORIGEN DE LA FEDERACIÓN ARCO IRIS:
Según explica su responsable de desarrollo rural, Alejandro Vico, ARCO IRIS fue constituida el 20 de
noviembre de 2011 en Málaga por varias asociaciones que hasta la fecha habían pertenecido a la
federación COLEGAS. "Decidimos crear una estructura diferente, centrada en las personas y en transformar
la sociedad. Queríamos alejarnos de la opacidad de colegas, una federación con miles de euros de
subvenciones públicas utilizados de forma fraudulenta y con requerimientos formales de devolución por
parte de la administración por falta de justificación.
"Además nuestra base social, activistas de las 8 provincias andaluzas que durante años habíamos dado la
cara por COLEGAS como un movimiento independiente que no recomendaba el voto por ningún partido,
nos encontramos con un presidente que hacía campaña por el PP, traicionando nuestra trayectoria", añade
Vico, quien a la vez es simpatizante del Partido Popular.
Por su parte Patricia Manso, joven militante del PSOE de Málaga, hace hincapié en la independencia del
movimiento: "en ARCO IRIS no le preguntamos a la gente si tiene el carné de algún partido, aqui cabemos
todas las personas y lo que nos une es el respeto de los derechos humanos y la lucha contra las
discriminaciones".
De hecho el presidente de ARCO IRIS, Gonzalo Serrano, insiste en que "en ARCO IRIS contamos con
personas de todos los partidos, desde IU hasta UPyD, pasando por el PP, el PSOE, EQUO... además de
otra mucha gente que no tenemos ninguna afiliación de partido". Serrano señala también que "gran parte de
las personas que participan en ARCO IRIS son personas desencantadas con el sistema político tan poco
representativo y abierto que tenemos, y que precisamente quieren canalizar su inquietud de transformar la
realidad a través de una asociación".

ÁMBITOS DE TRABAJO:
En ARCO IRIS centran gran parte de su trabajo en la educación a la que consideran "una inversión de
presente y futuro", tanto en colegios con sus cuentacuentos sobre modelos familiares como en institutos,
con el taller "Derechos Humanos y Homofobia" que han creado conjuntamente con Amnistía Internacional.
"Cada día que visitamos un instituto sensibilizamos a más de 100 personas: chicos y chicas que van a sus
casas y cuentan que han tenido un taller sobre derechos humanos y homofobia; profesorado que ve de
primera mano como abordar las preguntas del alumnado y cómo tratar el tema en clase", explica Serrano.

ARCO IRIS también realiza un gran esfuerzo en las familias, visitando AMPAS y asociaciones vecinales y
de mujeres para sensibilizar a la población adulta, todo ello a través de los talleres de Familias por la
Diversdad.
Además el presidente de ARCO IRIS señala otros 3 ámbitos importantes para el trabajo de la federación.
"Hay entornos que mantienen mayores niveles de homofobia como son los ámbitos deportivos, los
religiosos y el de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por eso desde que creamos nuestra federación
hace 1 año y medio hemos dedicado mucho tiempo a diseñar materiales específicos. Ya en abril
presentamos la exposición sobre homofobia y deporte que estará en circulación por Andalucía durante todo
el curso 2013-2014. Tras el verano presentaremos los recursos y los materiales para la policía, coincidiendo
con las jornadas sobre Delitos de Odio que estamos organizando con el Colegio de Abogados de Málaga, la
Fiscalía Anti-homofobia de Andalucía y la asociación GAYLESPOL de policías gays y lesbianas. Por último
en los próximos meses lanzaremos una campaña regional para contrarrestar desde las comunidades de
base la homofobia que rezuman algunos dirigentes de la Iglesia Católica.

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN ARCO IRIS:

Arco Iris es un lugar donde intercambiar experiencias e ideas con otras personas sensibilizadas en
cuestiones sociales y donde poder tener una experiencia real de cómo viven con normalidad
algunas personas la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad en nuestra ciudad.
En ARCO IRIS han diseñado un tríptico en el que ofrecen ejemplos de las actividades en las que se puede
participar para realizar voluntariado: "Participa en mesas y stands informativos que instalamos de

forma habitual, analiza tus conductas habituales e intenta, eliminar el machismo de tu vida, ayuda
en la preparación y difusión de charlas para padres y madres, piensa antes de hablar y utiliza un
lenguaje incluyente y fomenta su uso en tu entorno, participa en encuentros de voluntariado de la
Federación ARCO IRIS, distribuye los materiales y campañas de sensibilización de ARCO IRIS,
practica la tolerancia y el respeto a la diversidad en tu familia, trabajo, escuela, barrio…, difunde
en tu entorno nuestra información sobre prevención de ETS’s y hazlo protegido, asiste a las
reuniones y talleres de formación del voluntariado en ARCO IRIS, protege el medio ambiente y
difunde las 3 R, echa una mano en la organización del videoforum y los ciclos de cine de ARCO
IRIS, practica idiomas y visita otros países en nuestros proyectos internacionales y europeos,
participa en el grupo de visitas a cárceles, colegios y asociaciones, mantén los ojos abiertos,
denuncia cualquier acto discriminatorio e infórmanos.
TRÍPTICO:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TRIPTICOS/ARCO_IRIS_general.pdf

HORARIO HABITUAL DE LA SEDE DE ARCO IRIS EN MÁLAGA:
Para inscribirte en algún taller hay que escribir un email a federacionarcoiris@gmail.com
o llamar al 951 38 39 62 y preguntar por DANI.
----------------FINES DE SEMANA:
----------------- Sábados
... 11:00 - Taller de Flamenco (previa inscripción)
... 20:00 - Cortometrajes + palomitas (ENTRADA LIBRE Y GRATUITA)
- Domingos
... 11:30 - Bici-senderismo (a las 12:00 nos unimos a BICI CRÍTICA en la PLAZA DE LA MARINA)
----------------DE LUNES A VIERNES
----------------- Lunes
... 11:00 - taller de bolillos y pulseras de arco iris (previa inscripción)
... 19:00 - pruebas rápidas de VIH en sede (cita previa: 951 38 39 62)

- Martes
... 11:00 - taller de baile (previa inscripción)
... 19:00 - grupo de educación: profesorado, alumnado, padres, madres... (SIN CITA PREVIA !!!)
- Miércoles
... 11:00 - taller de baile (previa inscripción)
... 19:00 - reunión semanal ABIERTA de VOLUNTARIADO de ARCO IRIS (ABIERTO A TODO EL
MUNDO !!!!)
- Jueves
... 11:00 - taller de baile (previa inscripción)
... 19:00 - taller de pintura (previa inscripción)
- Viernes
... 11:00 - grupo de familias con hijos e hijas homosexuales, bisexuales o transexuales (SIN CITA
PREVIA!)
... 19:00 - taller de meditación (previa inscripción)

MÁS FOTOS:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/Plataforma_Voluntariado_adhesion.JPG
--> Representantes de Familias por la Diversidad en el Centro de Recursos Participativos de Málaga en
encuentro organizado por la plataforma de voluntariado
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/Plataforma_Voluntariado_Familias.JPG
--> Representantes de la Federación Andaluza ARCO IRIS de las 8 provincias andaluzas en el congreso
andaluz del voluntariado el pasado 1 de junio:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/2013_Congreso_Voluntariado.jpg

