Adjuntamos el programa de actividades de la Semana por los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Transexuales.
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NOTA:

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CONVOCA LOS ACTOS OFICIALES DEL
28 DE JUNIO
La calle Larios acogerá al medio día del viernes 27 de junio “la marcha por
los derechos LGBT“
Presentan el cartel institucional con las actividades de las asociaciones
pro-lgbt de Málaga

Estas actividades han sido coordinadas por el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga y la
participación de todas las asociaciones pro-lgbt de la ciudad.
La actividad central del programa se llevará a cabo el próximo viernes 27 de junio con un pasacalles en la
calle Larios y la lectura a las 12 del medio día en la plaza de la Constitución de un manifiesto por
representantes de todas las asociaciones pro-lgbt y de los 3 grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga.
En el acto está confirmada la presencia del alcalde de la ciudad. El manifiesto también ha sido consensuado
por las asociaciones y será aprobado en el próximo pleno municipal. Durante el acto la asociación Glairis
repartirá pulseras con los colores del arco iris.
El jueves 26, coincidiendo con el día internacional contra la tortura, Amnistía Internacional presentará una
campaña de recogida de firmas contra la sección 347 del Código Penal de Camerún. Este artículo impone
penas de 5 años de cárcel por homosexualidad. La presentación de la campaña se realizará también en la
calle Larios y en ella han confirmado su asistencia representantes de todas las asociaciones pro-lgbt de la
ciudad.
El propio sábado 28 de junio, día internacional por los derechos LGBT, la Federación Andaluza ARCO IRIS
organiza, junto a la asociación vecinal El Martinete, el certamen de pintura rápida "José María Martín
Carpena". Este concurso se ubica en la calle Alcazabilla y durante su celebración se llevarán a cabo cuentacuentos sobre diversidad familiar y se desplegará la bandera del arco iris frente al teatro romano de Málaga.
La última actividad del programa tendrá lugar el lunes 30 de junio, noveno aniversario de la aprobación en
el Congreso de los Diputados de la ley que ampliaba el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Con
motivo de esta efeméride la asociación Familias por la Diversidad ha preparado un acto de celebración en la
sede de Arco Iris en la calle Donoso Cortés nº 8.
MÁS INFORMACIÓN:
- Gonzalo Serrano – 634762969 / 951383962 – presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
- Isabel Martínez - 615262190 - presidenta de Familias por la Diversidad

