FOTOS:
- Concentración en Málaga contra la homofobia en Rusia y por la libertad de expresión y la liberación de las
PUSSY RIOT convocada por la Federación Andaluza ARCO IRIS y con la participación de las
asociaciones Glairis, Juntos, Ojalá, Entiende UMA, Jóvenes Enfys, Familias por la Diversidad y
Amnistía Internacional. Además han acudido al acto el coordinador del área lgbt del psoe de Málaga,
Fernando Coto, la coordinadora provincial del IAM, Estefanía Martín Palop, y la portavoz del psoe en el
Ayuntamiento de Málaga, María Gámez
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Malaga_concentracion.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Malaga_amar_no_es_delito.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Malaga_mesa_arco_iris.JPG

CARTELES:
"EL AMOR SIEMPRE GANA" y "LEVANTA TU VOZ POR RUSIA" en Español, Ruso e Inglés:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Sp_allout_Levanta.jpg
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Sp_allout_El_Amor.jpg
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Ru_speak_RUSO_LEVANTA.jpg
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Eng_allout_Speak_Out.jpg
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/Eng_allout_Love.jpg

NOTA:

MÁLAGA PARTICIPA EN LA "MOVILIZACIÓN MUNDIAL" CONTRA LA
HOMOFOBIA EN RUSIA
Piden la derogación de la ley contra la "propaganda homosexual" y
pretenden que Putín sienta la presión internacional 2 días antes de la
cumbre del G20 en San Petersburgo.
En Andalucía ARCO IRIS convoca actos de calle en 5 ciudades y recoge
firmas de apoyo a la campaña de Amnistía Internacional por la liberación
de las Pussy Riot, condenadas por cantar en una catedral ortodoxa
"La homofobia es un problema en Rusia pero el verdadero problema
estructural es el desprecio a la libertad de expresión de las autoridades
rusas", afirma Gonzalo Serrano, presidente regional de ARCO IRIS.
La Federación Andaluza ARCO IRIS sale a la calle el martes 3 de septiembre en 5 ciudades
andaluzas para apoyar el día de movilización global contra la homofobia en Rusia. En Málaga la
cita es en la calle Larios, esquina con la plaza de la Marina, a las 11:00 de la mañana. A la
convocatoria de ARCO IRIS se han sumado otras asociaciones y colectivos de la ciudad de Málaga.
El presidente Putin será este jueves el anfitrión de la cumbre del G20 en San Petersburgo,
motivo por el cual muchas asociaciones pro-lgbt se han unido con el objetivo de aprovechar esta
oportunidad única para aumentar la presión internacional y convencer así a sus líderes mundiales
para que exijan al presidente Putin que derogue la ley anti-gay durante la cumbre.

RECOGIDA DE FIRMAS POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

En los actos convocados por ARCO IRIS esta federación mostrará carteles en ruso, inglés y español
y explicará a la ciudadanía los altos niveles de violencia homófoba que se están viviendo en Rusia.
Sin embargo en estos actos ARCO IRIS no recogerá firmas contra la homofobia sino a favor de la
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En concreto desde ARCO IRIS han decidido aprovechar este día de acción global para pedir la
liberación de las Pussy Riot, un grupo musical cuyas integrantes fueron condenadas a 2 años de
prisión por interpretar una canción protesta en una catedral ortodoxa. 2 de sus integrantes siguen en
la cárcel y Amnistía Internacional las considera presas de conciencia ya que han sido encarceladas
por expresar sus ideas de forma pacífica.

ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS, NO CONTRA RUSIA:
Desde ARCO IRIS señalan que este día de acción global no es un ataque contra el país, sino al
contrario, una defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. "Pensamos en los
gays y las lesbianas que se sienten atrapados en un país con autoridades dispuestas a permitir que se
les agreda física y verbalmente y también pensamos en todas aquellas personas que quieren
expresarse libremente y sienten miedo ante la represión y la censura de las autoridades, ya sean
periodistas, artistas, sindicalistas, políticas..."

HOMOFOBIA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Desde ARCO IRIS llevan 7 meses recogiendo firmas contra la ley anti-gay. "El 14 de febrero
comenzamos a pedir firmas en apoyo a Amnistía Internacional para que el parlamento ruso no
aprobara la ley. Después, una vez aprobada, comenzamos a pedir firmas para que la derogasen".
"Tras la aprobación de esta ley que vulnera claramente el derecho a la libertad de expresión, hemos
asistido a un recrudecimiento de la violencia contra gays y lesbianas en Rusia, bajo el manto
protector de una ley que prohíbe a las personas homosexuales ser visibles".

EL CASO "PUSSY RIOTS"
Para la federación ARCO IRIS el caso de las "Pussy Riot" es un ejemplo del gran problema de la
Federación Rusa con los derechos humanos. "Es obvio que en Rusia la homofobia es un grave
problema, al igual que en la mayor parte de países del mundo, sin embargo el verdadero problema
estructural en este gran país es el desprecio a la libertad de expresión de las autoridades rusas".

PETICIONES AL GOBIERNO ESPAÑOL:
"Desde ARCO IRIS no pedimos bloqueos, boicots, censuras o enfrentamientos. Lo que pedimos al
gobierno español, y en general a todas las autoridades con relaciones internacionales, es una
exigencia permanente de respeto por los derechos humanos a la hora de entablar relaciones con
otros países".

MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano - 953 222 662 / 634 762 969 - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
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www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/RUSIA/AI_FEDERACIÓN_RUSA_firmas_
PUSSY_RIOT.pdf

