NOTA:

EL AYTO DE MÁLAGA Y TODAS LAS ASOCIACIONES LGBT DE MÁLAGA
CONSENSÚAN EL MANIFIESTO Y EL PROGRAMA DE LA SEMANA POR
LOS DERECHOS LGBTI
La Federación Andaluza ARCO IRIS inicia sus actividades este sábado
con CEAR, el domingo en el INACUA y el lunes con Amnistía Internacional en la
calle Larios

El martes inaugurarán los JARDINES DEL 28 DE JUNIO en el distrito de
Carretera de Cádiz
El viernes 28 de junio tendrá lugar la izada de la bandera en el Ayuntamiento de
Málaga, la lectura del manifiesto unitario y la manifestación andaluza que
concluirá con un concierto en el Eduardo Ocón
Las 7 asociaciones organizadoras han preparado un programa de actividades para
mostrar los ámbitos de trabajo de las diferentes entidades.

Por primera vez en la historia de Málaga las 7 asociaciones que trabajan activamente por la lucha por los
derechos de las personas LGBT celebrarán actos conjuntos el 28 de junio. Además han consensuado un
manifiesto unitario y un programa de actividades desde el sábado 22 hasta el mismo viernes 28 de junio.
En Málaga son 6 las asociaciones pro-lgbt inscritas en el registro municipal: Familias por la Diversidad,
Juntos, Glairis, Ojalá, Colegandalus y la Federación Andaluza ARCO IRIS. Estas 6 asociaciones, junto
con Amnistía Internacional como entidad observadora, conformaron a principios de año la agrupación de
asociaciones LGBT con la coordinación del área de participación del ayuntamiento.

EL MANIFIESTO UNITARIO:
Firmado por las 6 entidades que conforman la agrupación de asociaciones LGBT, el manifiesto incluye
reivindicaciones y denuncias aportadas y consensuadas por todas ellas, junto a datos y propuestas
aportadas por Amnistía Internacional.

En el manifiesto se felicitan por un año de avance del matrimonio igualitario en el mundo (ya son
17 paises!), la eliminación de la transexualidad de la lista de enfermedades mentales de la OMS
(el pasado mes de diciembre), el aumento del respeto social a la homosexualidad en España
(llegamos al 80% de la población!) y la creación de la fiscalía anti-homofobia en Andalucía
(coordinada por Flor de Torres desde Málaga)
Las asociaciones lamentan los retrocesos en Rusia su ámbito de influencia, con leyes "antipropaganda homosexual" que limitan la libertad de expresión y el derecho de reunión y
manifestación de las personas LGBT. Además denuncian las violaciones "correctivas" de mujeres
lesbianas en Sudáfrica, los asesinatos de mujeres transexuales en Honduras, la aplicación de la
pena de muerte por homosexualidad en Irán o el posible incremento de las penas de cárcel en
Camerún o Uganda.

En el manifiesto piden al Gobierno Español la revisión de la Ley de Violencia de Género para la
inclusión de las parejas homosexuales y de la reforma educativa para que no desaparezcan la
asignatura de Educación para la Ciudadanía ni sus contenidos sobre homofobia. Además
reivindican la inclusión en la legislación de la paternidad subrogada, la lucha activa contra el
bullying homofóbico en el ámbito escolar y la aprobación definitiva de la Ley de Transexualidad
de Andalucía para proteger especialmente a los niños y a las niñas transexuales.
LA MANIFESTACIÓN:
El próximo 28 de junio Málaga acogerá la marcha andaluza por la diversidad a la que las entidades han
denominado "Pride LGBTIH Andalucía". Desde la Federación ARCO IRIS organizan viajes desde el resto
de provincias andaluzas.
En la marcha están invitadas todas las instituciones públicas, así como todo el tejido asociativo y la
ciudadanía entera de la ciudad de Málaga. "No celebramos el orgullo gay", comenta Gonzalo Serrano,
presidente de ARCO IRIS. "Salimos para celebrar los logros conseguidos en los últimos 12 meses al mismo
tiempo que denunciaremos todos los lugares donde se nos discrimina, encarcela y asesina, con el objetivo
de reivindicar la igualdad de oportunidades, los derechos humanos y la convivencia social".
Desde ARCO IRIS recuerdan que el sábado tendrá lugar la otra manifestación andaluza en Sevilla.
"Andalucía es una comunidad muy grande y Sevilla, además de capital de la región, es el referente LGBT
para las provincias de Huelva y Cádiz. Sin embargo Málaga es sin duda el referente LGBT de toda la
comunidad y por eso tiene mucho sentido que haya 2 manifestaciones regionales y que desde ARCO IRIS
participemos en ambas".

SEMANA DE ACTIVIDADES DE ARCO IRIS EN MÁLAGA:
En el programa conjunto para la semana la Federación Andaluza ARCO IRIS impulsa gran número de
actividades.
De hecho ARCO IRIS inicia en Málaga las actividades este sábado 22 de junio en la Fiesta del Refugiado
de CEAR, donde participarán solicitantes de asilo gays de El Salvador, Irán y Egipto.
El domingo 23, día del olimpismo, ARCO IRIS y Familias por la Diversidad inaugura la exposición
"Contra las Reglas" en la entrada al centro deportivo del INACUA.
El lunes 24 la calle Larios acogerá dos mesas informativas de ARCO IRIS y Amnistía Internacional desde
las cuales se recogerán firmas contra las violaciones "correctivas" de lesbianas en Sudáfrica y se regalarán
pulseras con los colores del arco iris.
El martes 25 será un día importante, con la inauguración de los "Jardines 28 de Junio" con la presencia
del alcalde de Málaga. Se trata del primer espacio público de Andalucia que recibe como nombre la fecha
conmemorativa de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos en 1969.
Por la tarde el mismo martes 25 el local ATRIO de Málaga inaugurará su Ciclo Cineforum LGBT mensual
con la película hispano-francesa "Como los demás". Tras la proyección intervendrá Fernando Gálligo,
psicólogo y autor del libro "Amando Sin Dolor, Disfrutar Amando" que conducirá un debate sobre la
paternidad subrogada.
El miércoles 26 por la mañana Daniele Zuccalà se encargará de la sesión de cuenta-cuentos en el Centro
Ciudadano LGBT, sede de Familias por la Diversidad y ARCO IRIS. Por la tarde Hassan
Abdellah, responsable de asilo de ARCO IRIS, participará en la FNAC de Marbella en el Coloquio "El
mundo no es de color de rosa" organizado por Amnistía Internacional para abordar la situación de
persecución que sufren las personas homosexuales en Camerún.
El jueves 27 el Centro Ciudadano LGBT de la calle Donoso Cortés acogerá la presentación de "UpFront",
una applicación móvil infantil contra la homofobia y transfobia en el deporte. Por la tarde el mismo centro

acogerá una conferencia sobre la "Cooperación LGBT con América Latina" de la mano de la Asociación
Glairis. Para cerrar la víspera del día grande ARCO IRIS propone una Bici-crítica por la diversidad,
animando a las bicicletas de Málaga a unirse desde la Plaza de la Marina a una marcha reivindicativa y
festiva con los colores del arco iris.
El viernes 28, día internacional por los derechos de LGBTI, tendrán lugar los actos institucionales: por la
mañana el Ayuntamiento de Málaga izará la bandera ARCO IRIS y se dará lectura al manifiesto unitario. A
las 7 de la tarde comenzará la manifestación andaluza "Pride LGBTIH Andalucía" en la Plaza de la
Constitución y terminará sobre las 8 en el Auditorio "Eduardo Ocón", con un concierto abierto y gratuito, y
con stands informativos de las asociaciones LGBT de la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Isabel Martínez - 615262190 - presidenta regional de FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD
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