FOTOS:
- Mesa inaugural con presidentes de GAYLESPOL y Movimiento contra la Intolerancia, presidenta de
Familias por la diversidad y el delegado del gobierno en Málaga, con la presentación del presidente de la
Federación Andaluza ARCO IRIS:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Inauguracion_1.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Inauguracion_2.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Inauguracion_3.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Inauguracion_4.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Inauguracion_Publico_1.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Inauguracion_Publico_2.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Inauguracion_Publico_3.JPG
- Presentación de Flor de Torres, fiscal
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Fiscal.JPG
- Presentación de asociación de policías gays y lesbianas
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Gaylespol.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Gaylespol_publico.JPG
- Mesa policial
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Mesa_FFSS.JPG
- Mesa Sanitaria
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/ATA_Mar_Cambrolle.JPG
- Mesa Jurídica
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Mesa_Juridica.JPG
DESCARGAS:
- 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

NOTA:

LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES PLANTAN CARA
A LA DISCRIMINACIÓN Y LOS DELITOS DE ODIO
Organizan una jornada sobre “Justicia Efectiva” con el apoyo de la
Fiscalía, los sindicatos policiales y el Sistema Andaluz de Salud
Animan a la población LGBT y sus familias a exigir que se respeten sus
derechos y explican mecanismos útiles para prevenir y denunciar los
abusos
Piden un registro estatal de delitos de odio y discriminación y proponen
formación específica y protocolos antidiscriminación para las fuerzas
de seguridad y en los sistemas sanitario y educativo.
El jueves 24 de octubre la Federación Andaluza ARCO IRIS y la asociación GAYLESPOL de policías
gays y lesbianas organizan en el Centro de Recursos Participativos de Málaga 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.

DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN POR HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA:
Los delitos de odio y discriminación contra las personas homosexuales, bisexuales y transexuales ocurren en todos los
países del planeta, según afirma Amnistía Internacional. Para el Movimiento contra la Intolerancia estamos

asistiendo a un aumento de estos delitos en Europa con la expansión de ideologías y grupos extremistas que
estigmatizan “al diferente”.
Desde la asociación Familias por la Diversidad de padres y madres con hijos LGBT su presidenta, Isabel Martínez,
señala la persistencia de la homofobia y la transfobia en nuestra sociedad: "Niños transexuales que sufren
discriminación en colegios, mujeres transexuales insultadas y golpeadas por vecinos del pueblo, adultos
gays agredidos por pasear de la mano, jovenes lesbianas expulsadas de la casa familiar tras salir del
armario, "doctoras" que pretenden "curar la homosexualidad" de sus "pacientes", asociaciones "culturales"
que expulsan a un miembro por ser abiertamente gay... "

OBJETIVOS DE LA JORNADA
La Federación ARCO IRIS recuerda que 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. Para contrarrestar esta situación surge esta jornada
cuyo objetivo principal es "animar a la población LGBT a plantar cara a las agresiones o discriminaciones,
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".
Además a partir de esta jornada ARCO IRIS propondrá actuaciones concretas ante las diferentes
instituciones. A nivel estatal solicitarán la creación de un registro de delitos de odio y discriminación y la
inclusión de la diversidad afectivo-sexual en la formación de las academias de la Policía y la Guardia Civil.
A nivel autonómico ARCO IRIS va a solicitar a la Junta de Andalucía la creación de protocolos de
actuación en el sistema educativo, para prevenir el acoso y los intentos de suicidio por homofobia y
transfobia, y en el sistema sanitario ante casos de violencia; también propone ARCO IRIS la inclusión de
módulos específicos en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y junto con ATA piden la aprobación
inmediata de la ley integral de transexualidad. A nivel local ARCO IRIS va a proponer a los Ayuntamientos
la redacción de ordenanzas anti-discriminación y de instrucciones internas para la policía local en las que
se aborden estas cuestiones.
En los próximos meses desde ARCO IRIS formarán, en colaboración con el Sindicato Unificado de Policía,
CCOO y UGT, a policías locales en las 8 provincias andaluzas. Por su parte la asociación juvenil ENFYS y
el Instituto Andaluz de la Juventud lanzarán una campaña pública para aumentar entre la población LGBT
el conocimiento de los propios derechos y los cauces legales para defenderlos.

COLABORACIONES EN LA JORNADA:
En esta jornada ARCO IRIS y GAYLESPOL han aglutinado la colaboración de asociaciones como Amnistía
Internacional, el Movimiento Contra la Intolerancia, la Asociación Unificada de Guardias Civiles y Jueces
para la Democracia, además de contar con la participación activa de la Plataforma del Voluntariado de
Málaga, Familias por la Diversidad, la asociación juvenil ENFYS y la Asociación de Transexuales de
Andalucía (ATA). También participan el Sindicato Unificado de Policía, CCOO y UGT. En el ámbito
institucional colaboran el Colegio de Abogados de Málaga, el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía,
las Escuelas de Seguridad Pública de Andalucía y del Ayuntamiento de Málaga, el Instituto Andaluz de la
Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud.

LISTADO DE REPRESENTANTES DE ALGUNAS DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES:
... José Luís Ruiz Espejo - Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
... Isabel Martínez - presidenta de Familias por la Diversidad, padres y madres con hijos LGBT
... Valentín González - presidente del Movimiento Contra la Intolerancia en Andalucía
... Mayte Otero, Directora de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Málaga
... Gonzalo Serrano - presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
... Manuel González - presidente de Gaylespol (Asociación de Policías Gays y Lesbianas)
... Flor de Torres - Fiscalía Superior de Andalucía
... Mar Cambrollé - presidenta de ATA, Asociación de Transexuales de Andalucía
... Rosario Alises - Presidenta de la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados de Málaga
…

