CONTACTOS:
... Isabel Martínez - 615262190 - presidenta regional de Familias por la Diversidad, asociación de
padres y madres con hijos LGBT
... Gonzalo Serrano - 634762969 - presidente de ARCO IRIS
... Toñi Alcaide - 653141599 - coordinadora de Amnistía Internacional en Málaga

FOTOS 1:

--> Viernes 14 de febrero: Mesa redonda "AMAR NO ES DELITO: Derechos Humanos y
homofobia"
en la sede de ARCO IRIS, ubicada en el local de la asociación Nuevo Amanecer en el Centro
Cívico Divina Pastora (2ª planta) en la calle Presbítero Juan Anaya (antigua calle Plinio).
En la mesa participaron Isabel Martínez, presidenta regional de Familias por la Diversidad, asociación de
padres y madres con hijos LGBT,
Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS
y Toñi Alcaide, coordinadora de Amnistía Internacional en Málaga.
Al acto acudieron representantes de PSOE, PP e IU y activistas del nuevo grupo local de ARCO IRIS en
Marbella.
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/MARBELLA/SEDE/Reunion_14F_1.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/MARBELLA/SEDE/Reunion_14F_2.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/MARBELLA/SEDE/Reunion_14F_3.JPG

FOTOS 2:
--> Miércoles 29 de Enero: Coloquio "POR SER QUIEN SOY: crímenes de odio en el mundo"
en la FNAC de Marbella, en el parque comercial LA CAÑADA.
Organizada por Amnistía Internacional con la colaboración de ARCO IRIS.
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/MARBELLA/FNAC/Informe_AI_1.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/MARBELLA/FNAC/Informe_AI_2.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/MARBELLA/FNAC/Informe_AI_3.JPG

NOTA 1:

SAN VALENTIN SIN ARMARIOS
En el día de San Valentín la Federación Andaluza Arco Iris animaba a
vencer los obstáculos que todavía encuentran gays y lesbianas en nuestro
país para expresar su amor con naturalidad y aprovechaba para recordar,
junto a Amnistía Internacional, que "amar puede costarte la vida en
8 países de mundo".
ARCO IRIS ha preparado actividades en varios municipios andaluces. Por
la mañana jóvenes activistas repartieron corazones del Arco Iris en calles
céntricas de Estepona y Málaga capital, mientras que en Fuengirola la
actividad se desarrollaba en el patio de dos centros educativos. Por la
tarde Arco Iris acogía en su nueva sede en el Centro Cívico DIVINA
PASTORAL, en el local de la asociación Nuevo Amanecer de Marbella, la
mesa redonda "Amar no es delito" con la intervención de la
presidenta regional de Familias por la Diversidad, Isabel Martínez, el

presidente de Arco Iris, Gonzalo Serrano, y la coordinadora de Amnistía
Internacional en Málaga, Toñi Alcaide.

NOTA 2:
AMNISTÍA INTERNACIONAL ORGANIZA EN MARBELLA UN COLOQUIO

SOBRE CRÍMENES DE ODIO POR HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA EN EL MUNDO
Amnistía presentará el informe "POR SER QUIEN SOY" con el apoyo de activistas
del grupo local de ARCO IRIS en Marbella
El acto comienza el miércoles a las 7 de la tarde en la FNAC del Centro
Comercial "La Cañada", en la autovía 340
Para Toñi Alcaide, coordinadora de Amnistía Internacional en Málaga, "la lucha por los derechos
humanos de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales enfrenta grandes retos
tras los retrocesos vividos en 2013". Alcaide señala 4 países: en la India la homosexualidad ha
vuelto a ser castigada con penas de cárcel; en Uganda el parlamento aprobó una ley que condena la
homosexualidad a cadena perpetúa; en Nigeria el parlamento dió luz verde a las penas de cárcel
para quienes participen en un "matrimonio homosexual"; en Rusia la comunidad LGBTI está aún
más estigmatizada por culpa de una ley que prohíbe la "propaganda de relaciones sexuales no
tradicionales entre menores".
Al mismo tiempo Gonzalo Serrano, presidente de la Federación ARCO IRIS y coordinador del nuevo grupo
local de esta organización en Marbella, recuerda que 2013 también ha traido avances legales contra la

discriminación de las personas LGBTI, como el reconocimiento del matrimonio entre personas del
mismo sexo en Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia y Reino Unido (Inglaterra y Gales). De
hecho 2013 ha sido el año en el que un mayor número de países han legalizado el matrimonio
igualitario".
INFORME DE AMNISTÍA INTERNACIONAL:
Amnistía Internacional señala en sus informes que la situación para la población LGBT sigue siendo muy
precaria en muchos lugares del planeta. "En el mundo las sanciones que se imponen por motivos de

orientación o identidad sexual son muy variadas. Irán, Arabia Saudí, Mauritania, Somalia,
Sudán, Pakistán, Yemen y los estados del norte de Nigeria castigan la homosexualidad con la
muerte. Uganda, Guyana, Bangladesh, Singapur, Maldivas, Bután o Nepal con pena de cárcel.
En Malawi, dos personas fueron detenidas en diciembre de 2009 acusadas de “prácticas indecentes
entre varones” y condenadas a 14 años de prisión, aunque posteriormente fueron absueltas por un
indulto presidencial. En Indonesia, una nueva ley permite castigar hasta con 100 golpes de vara la
homosexualidad. En Jamaica se sigue castigando la sodomía con penas de hasta 10 años de cárcel.
Amnistía Internacional considera “presos de conciencia” a las personas encarceladas por motivo de
su orientación o identidad sexual y exige su liberación inmediata e incondicional".
La organización internacional de derechos humanos señala igualmente que en

otros lugares la
homosexualidad no está penada legalmente, siendo gobernantes, políticos, religiosos y medios de
comunicación quienes alientan la violencia contra estas personas con su discurso homofóbico,
fomentando un clima de intolerancia y discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, personas
transgénero e intersexuales. Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, opinaba públicamente que
los homosexuales son «peores que cerdos y perros». Algunos cargos políticos
en Lituania, Letonia, Bulgaria o Polonia también hablan en términos inequívocamente
homófobos o se oponen públicamente a la celebración de actos contra la discriminación y en apoyo

a la igualdad de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Un diputado polaco afirmaba
públicamente que «si los desviados comienzan a manifestarse, habrá que aporrearlos».
MÁS INFORMACIÓN:
...

enlace
ACCIÓN
RUSIA:
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/rusia-libertad-expresion-reunion-asociacion-oct13/
...
enlace
ACCIÓN
UGANDA:
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/uganda-ley-anti-homosexualidad/
... documento "Por ser quién soy. Homofobia, transfobia y crímenes de odio en Europa"
https://doc.es.amnesty.org/cgibin/ai/BRSCGI/40101413.ext%20%28Por%20ser%20quien%20soy_Homofobia,%20transfobia%2
0y%20cr%C3%ADmenes%20de%20odio%20en%20Europa%29?CMD=VEROBJ&MLKOB=326
48355959
... FB de AMNISTÍA:
https://www.facebook.com/events/582358951845755/

