XV Marcha Orgullo Gay Medellín

Fecha: Domingo 1 de julio de 2012
Hora: 2:00 p.m.
Punto de partida: Teatro Pablo Tobón Uribe

Organiza: Corporación El Otro

Recorrido: VER MAPA

Grupo en Facebook: http://www.facebook.com/groups/62575956577/

Videos Promocionales
{youtube}_ui-K-apBbE {/youtube}

{youtube}_JUtoI7uiPE {/youtube}
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Concurso Fotográfico

http://on.fb.me/ConcursodeFotografia

Concurso mejor comparsa
http://on.fb.me/ConcursodeComparsas

Recomendaciones
- Si eres abordadx por medios de comunicación recuerda decir que la Marcha del Orgullo
Gay es una acción pública y política de visibilización de la población LGBT.
- Participa con amigxs, pareja, vecinos y familiares.
- Si vas a exhibir tu cuerpo, procura hacerlo de manera artística.
- Evita el consumo de licor y sustancias psicoactivas.
- No portes armas ni elementos cortopunzantes.
- Si vas en carro o moto, respeta las normas de tránsito.
- Usa bloqueador solar, ropa fresca e hidrátate en puntos de venta autorizados.
- Cuida tus objetos personales.
- Atiende las indicaciones del personal logístico y las autoridades competentes.
- Promovamos la convivencia, esta es una manifestación pacífica que integra la ciudad a
través del arte y la cultura.

La MARCHA ORGULLO GAY rememora los hechos de violencia y discriminación hacia la

2/5

XV Marcha Orgullo Gay Medellín

poblacion LGBT en el Stonewall (New York, EE. UU., 28 de junio de 1.969), momento histórico
que marca el inicio de las reivindicaciones sociales de este sector poblacional en todo el
mundo.
Cuando se plantea el Orgullo Gay, se toman dos referentes; el Orgullo, alude al valor civil de
hombres y mujeres que dignos de su identidad y/o orientación sexual se asumen públicamente
para exigir socialmente inclusión y respeto. Lo Gay, término que indica feliz, se asume para
visibilizarse como contraposición al término clínico y patológico homosexual; el término gay
desde lo político como reivindicación, no es excluyente y tampoco se asocia exclusivamente a
la identidad sexual masculina gay, éste por tanto desde la lógica social recoge las identidades
LGBT.

La corporación EL OTRO es una orgnización que promueve y organiza la Marcha Orgullo Gay
en Medellín desde el año 1998, movilización pública y política que reivindica los derechos de
las personas LGBT, a través de lo colectivo, lo lúdico, lo artístico, lo individual y lo poblacional.

ACTIVIDADES ALTERNAS MARCHA ORGULLO GAY CIUDAD DE MEDELLÍN 2012

• Campaña: "Vos y yo somos iguales"

Lanzamiento
Sede Corporación El Otro · Cll 58 # 45 D-100 · Telefax: 2546571
Fecha: 20 de junio
Hora: 9 a.m.
Entrada libre

• Exposición Fotográfica:
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Fecha 27 de junio - 27 de julio

Fecha Inauguración 27 de junio
Instituto de Patrimonio y cultura de Antioquia · Cra 51 # 52-03
Sala Menos 1
Hora: 6.30 p.m.
Coctel, Live dj.
Entrada Libre

• Foro Bullying

Aula Múltiple Paraninfo Universidad de Antioquia · San Ignacio Cra 44 # 48 -72
Fecha 28 de junio
Hora: 2 p.m. - 6 p.m.
Canapé, Performance - Live Act.
Entrada Libre

• Festival del Orgullo

Calle Echeverri con la Av. Oriental - Sede Corporación El Otro
Fecha: 1 de julio
Hora de inicio: 6 pm - 3 am
Artistas & Dj´s

Así que todos y todas a marchar este 1 de julio, por el orgullo de ser humanos y ciudadanos
porque "vos y yo somos iguales".
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Patrocinan:

República de Colombia
Ministerio de Cultura
Alcaldía de Medellín
Personería de Medellín

Apoyan:

Universidad de Antioquia
Instituto de Patrimonio y Cultura de Antioquia

Auspician:

Comfenalco
Páginas Amarillas
Medellín Diversa
MedellínStyle
La X Electrónica
Purple
VIVA
Cantina de Javi
Studios 2000
Spuma Party
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