Juventud lanza ‘Orgullosas de ti’, una campaña de
sensibilización social en la diversidad y la igualdad
La Dirección general de Juventud del Gobierno de Canarias pone en marcha una campaña de visibilización
del colectivo lgtbi coincidiendo con el día 11 de octubre, Día de la Salida del Armario

“En estos momentos en los que ciertos discursos de odio han aumentado en nuestra sociedad creemos
que es más necesario que nunca darle voz a las personas del colectivo lgtbi para que sean ellas quienes
cuenten en primera persona su experiencias y vivencias y desde la empatía, la lucha por la igualdad y el
respeto a la diversidad avancemos como sociedad ”, ha explicado la directora general de Juventud del
Gobierno de Canarias, Laura Fuentes, con motivo de la puesta en marcha del Orgullosas de ti con el fin de
luchar contra Lgtabfobia en conmemoración de la celebración a nivel internacional del Día de Salida del
Armario, hoy 11 de octubre.
“El principal objetivo del proyecto es buscar la sensibilización social en la diversidad y la igualdad”, indicó
Fuentes, quien explicó que para llevarlo a cabo se ha contado con la colaboración de colectivos Lgtbi como Gamá,
Violetas y Altihay, asociaciones que desarrollan un trabajo de visibilización del colectivo lgtbi así como personas
como Étel Santos, Aaron y Ares, a nivel individual han ofrecido su testimonios y “constituyen los verdaderos
protagonistas de cada una de las historias que ofrece el proyecto”.
El proyecto ha contado con la realización del joven Jonay Aponte Gadea, en colaboración con la Dirección
General de la Juventud, quien ha contado para ello con el testimonio de otras personas jóvenes, como Tomás
Galván encargado en dar la primera voz el mismo 11 de octubre a los protagonistas de las historias narradas,
sirviendo su discurso como altavoz del proyecto en las diferentes redes sociales. Posteriormente, le seguirán los
vídeos de Ares (13 de octubre), vídeo de Étel Santos (15 de octubre) y vídeo de Aarón (18 de octubre).
Un 11 de octubre de 1987 se celebró en en Washington (Estados Unidos) la primera marcha a favor de los
derechos de gays y lesbianas, bisexuales y transexuales de todo el mundo. Desde ese día cada 11 de octubre se
celebra el Día de la Salida del Armario, una onomástica que tiene con objetivo reconocer el valor y esfuerzo de
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer que declaran públicamente su orientación sexual.

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

