CONVOCATORIA:
- EVENTO: Formación sobre delitos de odio y discriminación por homofobia para agentes de policía local
- FECHA: LUNES 5 de mayo
- HORARIO: 17:00 a 18:00
- LUGAR: Jefatura de Policía Local, Escuela de Seguridad de Marbella, Calle Juan de la Cierva nº 13
- CONTACTO: Gonzalo Serrano – 634762969 / 951383962 – presidente de la Federación ARCO IRIS
TRÍPTICO:
- Contenido esquematizado de la formación:
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/PROVINCIAS/MALAGA/MARBELLA/POLICIA/Taller_Delitos_de_Odio_Triptico.pdf

FOTOS:
- Mesa inaugural de jornadas andaluzas sobre delitos de odio el 24 de octubre en Málaga
Presidentes de GAYLESPOL, Federación Andaluza Arco Iris, Movimiento contra la Intolerancia y Familias
por la diversidad junto al delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
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 asociación de policías gays y lesbianas, GAYLESPOL
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Gaylespol.JPG
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Gaylespol_publico.JPG
- Mesa policial: SUP, CCOO, UGT y GAYLESPOL
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Mesa_FFSS.JPG
- Mesa Jurídica: SAVA, Colegio de Abogados de Málaga, Movimiento contra la Intolerancia
www.familiasporladiversidad.es/ARCOIRIS/TEMAS/DELITOS/JORNADA/Mesa_Juridica.JPG

NOTA:

MARBELLA: PRIMER MUNICIPIO ANDALUZ EN FORMAR CONTRA LA HOMOFOBIA
Y LA TRANSFOBIA A TODA LA PLANTILLA DE POLICÍA LOCAL
En torno a 300 agentes participarán del 5 al 22 de mayo en los talleres organizados
por la Federación ARCO IRIS y la asociación de policías gays y lesbianas Gaylespol
Presentarán legislación sobre delitos de odio y discriminación, protocolos de
atención a las víctimas y recursos para su derivación y seguimiento.
Además animarán a la visibilidad de los gays y las lesbianas policías y analizarán
los estereotipos sobre el colectivo LGBT y las situaciones habituales de conflicto
El lunes 5 de mayo la Escuela de Seguridad de Marbella, integrada en el edificio de la Jefatura de Policía Local,
acogerá el primero de los 10 talleres sobre delitos de odio y discriminación por homofobia y transfobia.
Estos talleres, organizados por la Federación Andaluza ARCO IRIS y GAYLESPOL, la asociación de policías gays y
lesbianas, se impartirán en sesión de tarde hasta el 22 de mayo y en ellos se espera la participación de en torno a 300
agentes.
Esta formación surge de las conclusiones de la jornada andaluza sobre justicia efectiva y delitos de odio por
homofobia y transfobia que ARCO IRIS organizaba el pasado 24 de octubre en Málaga con la colaboración de la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, el Movimiento contra la Intolerancia, Amnistía Internacional, el SAVA y
la propia fiscalía. En esa jornada se pidió a los ayuntamientos andaluces “la formación de la policía local y la
redacción de instrucciones internas“ en las que se aborden estas cuestiones.
Hasta la fecha a esta petición se han sumado el Ayuntamiento de Málaga, cuya policía ya ha establecido un protocolo
interno sobre los delitos de odio, y el Ayuntamiento de Marbella, que se convertirá este mes en el primero de

Andalucía en impartir formación específica sobre delitos de odio por homofobia y transfobia a la práctica totalidad de
su plantilla.

UNA FORMACIÓN NECESARIA
ARCO IRIS señala que en muchos casos las personas homosexuales, bisexuales y transexuales que sufren este tipo de
conductas discriminatorias desconocen la forma adecuada de denunciar los hechos y es la propia policía quien puede
guiar el proceso. “Es por tanto fundamental que la policía disponga de las herramientas y conocimientos para atender
de forma efectiva a estas víctimas”, comenta Gonzalo Serrano, presidente de la federación.
Además esta federación recalca que en la inmensa mayoría de los casos “lesbianas, gays, bisexuales y transexuales NO
DENUNCIAN y muchas situaciones de discriminación NO CESAN porque las víctimas no piden ayuda ni exigen que
se respeten sus derechos”. Por ello, y para contrarrestar esta situación, plantean la necesidad de “visibilizar que la
policía está formalmente de nuestro lado y facilitar herramientas para la denuncia, para animar así a la población
LGBT a plantar cara a las agresiones o discriminaciones”.

CONTENIDO DE LA FORMACIÓN:
En esta formación se incluye la definición de los delitos de odio y discriminación, varias propuestas para la
intervención policial y la asistencia a las víctimas, así como recursos para su derivación y seguimiento, entre los que
se encuentra el SAVA, la Fiscalía y la propia Federación ARCO IRIS. También se facilita un listado de indicadores
de discriminación, así como otro de normativas anti-discriminación.
En la sesión también se incide sobre los estereotipos que afectan al colectivo LGBT y se plantean las situaciones,
fechas y lugares más habituales de conflicto. Por último se plantea la visibilidad de la diversidad en los cuerpos de
seguridad, animando a salir del armario a los y las agentes homosexuales.
Toda la información sobre delitos de odio y discriminación por homofobia y transfobia está disponible en las webs de la
Federación ARCO IRIS www.policiayhomosexualidad.tk y www.delitosdeodio.tk

FORMACIÓN POLICIAL SOBRE HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA EN ANDALUCÍA
En marzo de 2010 tuvo lugar en Andalucía la primera jornada sobre homofobia y fuerzas de seguridad organizada por
ARCO IRIS JAÉN. Desde entonces la Federación ARCO IRIS ha realizado diferentes actividades formativas en
colaboración con la asociación de policías gays y lesbianas GAYLESPOL destinadas a agentes de la Policía y la
Guardia Civil.
En 2012 tuvo lugar el primer taller organizado conjuntamente con una jefatura de policía local en Andalucía,
también en la ciudad de Jaén, donde se formó a una cincuentena de agentes.
En la actualidad la Federación ARCO IRIS lleva a cabo un programa de formación de agentes de policía local en las 8
provincias andaluzas y que incluye dos encuentros de formación de formadores en las provincias de Sevilla y Granada.
Este programa cuenta con el apoyo de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y
Voluntariado de la Junta de Andalucía

MÁS INFORMACIÓN:
- Web de ARCO IRIS: www.delitosdeodio.tk
- Gonzalo Serrano – 634762969 / 951 38 39 62 – presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS

