3 julio de 2005 - entrada en vigor de ley que permite matrimonio entre personas del mismo sexo en España

NOTA:

LA FEDERACIÓN ANDALUZA ARCO IRIS CELEBRA 8
AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO EN ESPAÑA
"Es el primer año que podemos celebrar el aniversario de la ley sin la losa del
recurso de inconstitucionalidad del PP", comenta Patricia Manso, responsable de
voluntariado de la Federación Andaluza ARCO IRIS
Invitan a la ciudadanía a dejar de hablar del "matrimonio homosexual" y a utilizar
simplemente la palabra "matrimonio" o la expresión "matrimonio igualitario"
La Federación ARCO IRIS presenta en FACEBOOK el 3 de julio su programa de
actividades de verano en Málaga: Miércoles de cine&palomitas, viernes de
moraga&playa y sábados de excursión&acampada
Inicia el cineforum una película sobre la relación de 2 mujeres en el Reino Unido,
país que celebrará este verano las primeras bodas entre personas del mismo sexo

El 3 de julio de 2005 entró en vigor la ley que permitía el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en
España. Para Patricia Manso, responsable de voluntariado de la Federación Andaluza ARCO IRIS este
aniversario es especialmente importante: "Por primera vez desde la aprobación del matrimonio igualitario
hace 8 años celebramos este día sin la losa del recurso de inconstitucionalidad presentado por
diputados del PP". El Tribunal Constitucional dictaminaba a favor de esta ley el 6 de noviembre de 2012.
España fue el 4º país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario, tras los Países Bajo, Bélgica y
Canadá. Posteriormente llegarían Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca,
Uruguay, Nueva Zelanda y Francia. También es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo en
diferentes estados de EEUU y Brasil, así como en la capital de México. Durante este verano el Reino Unido
se sumará a esta lista, convirtiéndose en el país número 18 del mundo en tratar en igualdad ante la ley a las
parejas del mismo sexo y a las parejas de diferente sexo.
Por su parte Gonzalo Serrano, presidente regional de ARCO IRIS, asegura que "aquella ley no sólo
reconoció nuestro derecho al matrimonio en igualdad, sino que también abrió los ojos de muchas personas
y ha dado un impulso sin precedentes a la normalización social de gays y lesbianas".
Coincidiendo con este aniversario desde ARCO IRIS invitan a la ciudadanía a dejar de usar el término
"matrimonio homosexual" y sustituir esta expresión por "matrimonio" o "matrimonio igualitario", puesto que
se trata de la institución matrimonial que trata en igualdad a las parejas homosexuales y heterosexuales.

CUMPLEAÑOS SIN EL RECURSO DEL PP:
Para la federación ARCO IRIS este día es muy significativo. "Durante los últimos años cada vez que
celebrábamos este día cruzábamos los dedos esperando la sentencia del tribunal constitucional, que tardó
cerca de 7 años en llegar". Muchas parejas ya casadas tenían miedo a perder sus derechos, mientras que
otras aceleraban la unión legal antes de la previsible llegada al poder del Partido Popular en las últimas

elecciones generales. Ahora tenemos una sensación de calma, aunque sabemos que sigue habiendo una
parte de la sociedad obsesionada con el sexo y con volvernos a meter en el armario. En esto están los
sectores más ultra del Partido Popular, normalmente vinculados con el Opus Dei y la parte más retrógrada
de la Conferencia Episcopal Española.

EL PODER TRANSFORMADOR DE LAS LEYES:
Aunque en torno al año 2005 se generó un gran debate social, que visibilizó el gran tabú que aún significaba
la homosexualidad en España, sin duda aquella ley ha impulsado la transformación de nuestra sociedad. El
debate puso al descubierto la falta de argumentos lógicos y científicos para oponerse a la igualdad de
derechos, y muy al contrario, despertó a gran parte de la sociedad que hasta entonces vivía en la
indiferencia para colocarla en el terreno del respeto a la diversidad y a la pluralidad.
En un principio la ley, y el uso partidista que se hizo de ella, tanto a favor como en contra, provocaron que
en las encuestas la aceptación de los derechos de las personas homosexuales aumentara entre la
población simpatizante de los partidos de izquierdas mientras se redujo entre quienes simpatizaban con el
PP.
Desde entonces estos porcentajes han ido aumentado en parte por el trabajo de las asociaciones pro-lgbt
de toda la geografía española, la visibilidad mediática de personajes públicos y la visibilidad individual de
miles de gays y lesbianas en sus entornos personales, familiares o profesionales. También sin duda ha
influido que personalidades del PP se opusieran al recurso de inconstitucionalidad y se posicionaran a favor
de la igualdad.
En cualquier caso la aprobación de la ley de 2005 es seguramente el reactor que, junto a los factores
anteriores, ha convertido a la sociedad española en la que más acepta la homosexualidad de todo el
mundo, según un estudio que presentaba el pasado mes de junio el prestigioso instituto de investigación
social, Pew Research Center. En este estudio España cuenta con un 88% de aceptación social de la
homosexualidad, seguida de Alemania (87%), la República Checa (80%), Canadá (80%), Australia (79%) y
Francia (77%). Polonia, con el 42%, y Rusia (16%), son los únicos países de Europa donde la mayoría
rechaza los derechos gays y lesbianas. El estudio, sin embargo, no incluye a Holanda, Bélgica o los países
escandinavos, países donde la homosexualidad está muy aceptada.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ARCO IRIS EN VERANO:
Para celebrar el 3 de julio, aniversario del matrimonio igualitario en España, la federación andaluza ARCO
IRIS organiza en su sede en Málaga un cineforum sobre la película "Rosas Rojas" (Imagine You & Me). Esta
película británica aborda la relación de dos mujeres lesbianas y servirá de debate para analizar la aún
escasa visibilidad lésbica en España.
Cada miércoles del verano ARCO IRIS organizará las sesiones "Miércoles de Cine&Palomitas" para
abordar, además de la visibilidad lésbica, la visibilidad transexual, la intersexualidad y la adolescencia y
juventud LGBT. Las sesiones se celebrarán en la sede de la calle Donoso Cortés número 8 a partir de las
20.30.
ARCO IRIS convoca los viernes de "Moraga&Playa" para invitar a cenar con juegos en la Playa de Huelin de
la capital malagueña.
La otra actividad fija de ARCO IRIS este verano son las excursiones colectivas los sábados. En julio
alternarán rutas en bici y a pie al Peñón del Cuervo (La Araña), a la Presa Limonero (Ciudad

Jardín), al Monte San Antón (El Palo) y al RíoChillar (Nerja)

MÁS INFORMACIÓN:
- FACEBOOK: http://www.facebook.com/ArcoIrisMalagaLGBTI
- PRÓXIMOS EVENTOS EN WEB: http://federacionarcoiris.blogspot.com.es/p/proximos-eventos.html
- WEB GENERAL: www.federacionarcoiris.tk:
- Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

