NOTA:

EL VIERNES 28 LA MARCHA ANDALUZA POR LA IGUALDAD RECORRIÓ
EL CENTRO DE MÁLAGA CON LA PRESENCIA DE JÓVENES, MAYORES Y
FAMILIAS CON BEBÉS
Por la mañana el alcalde de Málaga, representantes de PSOE e IU y de todas las
asociaciones lgbt de la ciudad dieron lectura en las escalinatas del ayto al manifiesto
consensuado
Tras la marcha el Auditorio Eduardo Ocón del Paseo del Parque albergó un
concierto en el que actuaron grupos juveniles hasta cerca de la media noche.
Por la noche el edificio del Ayuntamiento se iluminó con los colores del ARCO IRIS
y durante todo el fin de semana la bandera del arco iris de la asociación de padres y
madres con hijos homosexuales ondeará en una de sus ventanas
Las 7 asociaciones que trabajan activamente por la lucha por los derechos de las personas LGBT en
Málaga celebran actos conjuntos el 28 de junio. Además de la lectura del manifiesto de la mañana del
viernes en las escalinatas del Ayuntamiento, por la tarde participaron en una marcha unitaria y un concierto
en el Paseo del Parque.
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.
PROGRAMA CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN TORNO AL 28 DE JUNIO:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/2013_28_junio_dipticoLGBT1.jpg
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/2013_28_junio_dipticoLGBT2.jpg

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.
MANIFIESTO UNITARIO: www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/2013_28_junio_manifiesto_LGBT.pdf

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 28 de junio Málaga acoge la marcha andaluza por la diversidad a la que las entidades han
denominado "Pride LGBTIH Andalucía". Desde la Federación ARCO IRIS han organizado viajes desde el
resto de provincias andaluzas y en la marcha se han podido ver a personas de todas las edades, familias
con bebés y con niños y niñas.
En la marcha participaron otras entidades como la asociación Arrabal, el Movimiento contra la Intolerancia,
voluntarios de ASIMA y de CEAR, así como miembros del PSOE, de IU, del PP, de EQUO y de UPyD.
También acudieron representantes de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento
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".

EL CONCIERTO:
Organizado con la colaboración del área de juventud del Ayuntamiento de Málaga y la coordinación de Kike
Rodríguez, director del área, el concierto contó con las actuaciones de los siguientes grupos: alumnado de
la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, Kamabalaya Company, Outsiders, la compañía de Dany
Cantos
Little Giants, Tristán Martínez y Javi Mota.
El concierto fue presentado por Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, y
Gladys Cerezo, presidenta de GLAIRIS.

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

FOTOS DEL VIERNES 28 por la mañana:
--> Izada de bandera y lectura de manifiesto en escalinatas del Ayto de Málaga:
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FOTOS POR LA TARDE:
... INICIO DE LA MARCHA
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... TRANSCURSO DE LA MARCHA
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... CONCIERTO:
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