II JORNADA ANDALUZA
JUSTICIA EFECTIVA EN DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN:
Actuación policial, sanitaria y jurídica ante la discriminación por homofobia y transfobia
- TRÍPTICO:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/TRIPTICO_policia_salud_justicia.pdf
- CARTEL:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/CARTEL_policia_salud_justicia.jpg

Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS y la asociación GAYLESPOL de policías gays y lesbianas te
pedimos ayuda para difundir la web www.delitosdeodioydiscriminacion.tk en la que hemos incluido toda la
información sobre la jornada que tendremos en Málaga el próximo jueves 24 de octubre.
Niños transexuales que sufren discriminación en colegios, mujeres transexuales insultadas y golpeadas
por vecinos del pueblo, adultos gays agredidos en zona públicas de ligue, jovenes lesbianas expulsadas
de la casa familiar tras salir del armario, "doctoras" que pretenden "curar de su homosexualidad" de sus
"pacientes", asociaciones "culturales" que expulsan a un miembro por ser abiertamente gay...
En la inmensa mayoría de los casos lesbianas, gays, bisexuales y transexuales NO DENUNCIAN y muchas
situaciones la discriminación NO CESAN porque las víctimas no piden ayuda ni exigen que se respeten sus
derechos. De ahí la necesidad e importancia de esta jornada.
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Actuación policial, sanitaria y jurídica ante la discriminación por homofobia y transfobia
El jueves 24 de octubre, de 9:30 a 14:00, tendremos en la sede de la Plataforma Andaluza del
Voluntariado en Málaga (junto a la Comisaría de Policía Nacional) una jornada sobre los delitos de odio y
discriminación por homofobia y transfobia, destinada fundamentalmente a fuerzas de seguridad
(policías, guardias civiles...), personal de justicia (abogacía, fiscalía, judicatura...), personal sanitario
(medicina familiar, responsables del programa Formajoven...), activistas de derechos humanos y personas
implicadas en la lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
Esta jornada tiene como objetivo animar a la población LGBT a denunciar cualquier agresión o discrimación,
facilitar herramientas para la denuncia y visibilizar que la POLICÍA, la JUSTICIA y el SISTEMA ANDALUZ
DE SALUD están formalmente de nuestro lado para conseguir una JUSTICIA EFECTIVA.
Aqui puedes descargarte el tríptico y el cartel de la jornada:
- TRÍPTICO: www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/TRIPTICO_policia_salud_justicia.pdf
- CARTEL: www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/CARTEL_policia_salud_justicia.jpg

Te agradecemos la ayuda en la difusión de esta jornada y te animamos a apuntar la fecha en tu agenda
(jueves 24 de octubre - día de huelga en educación!!!) para acompañarnos.
Atentamente,
Gonzalo Serrano
Presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
C/Donoso Cortés, 8, 29002 Málaga
Tlf.: 951 38 39 62
Próxima actividad: www.delitosdeodioydiscriminacion.tk
WEB: www.federacionarcoiris.tk
FaceBook: http://www.facebook.com/ArcoIrisMalagaLGBTI

