Sylvia Jaén: “No podemos entender una Canarias orgullosa de su
diversidad si no reconocemos a quien lo ha luchado"
La viceconsejera de Igualdad inauguró, junto a las representantes del Cabildo de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, un mural que rinde homenaje a la figura de la actriz Isabel
Torres, como referente activista LGTBI

La actriz, comunicadora y activista de los derechos LGTBI, Isabel Torres, cuenta desde este viernes con
un mural homenaje en su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, con el que el Gobierno de Canarias junto al
Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento capitalino han querido hacer un reconocimiento a su trabajo
como activista en la defensa de los derechos de las personas LGTBI. La viceconsejera de Igualdad y
Diversidad del Gobierno de Canarias, Sylvia Jaén, contextualizó la elaboración del mural en la sección
Canarias en memoria del programa Canarias Orgullosa que impulsa su departamento, y aseguró que “no
podemos entender una Canarias orgullosa de su diversidad si no reconocemos a quienes lo han hecho
posible”. “Como profesional -añadió- Isabel Torres será siempre recordada como una excelente
comunicadora, presentadora, y actriz que con la serie Veneno hizo llegar su humanidad y amor más allá de
nuestras fronteras”. La viceconsejera explicó que antes de fallecer, Isabel Torres pudo ver los bocetos del
mural que, en su opinión, “será un espacio de alegría”.
La concejala de Igualdad, María del Carmen Reyes, aseguró que era “alguien que se lo merecía”. “Nuestra
ciudad es una ciudad orgullosa y por ello hace un reconocimiento a un icono para el movimiento LGTBI”. La
consejera de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, expresó también
la relevancia de contar con “un recuerdo de esta referente en el muro del estadio insular” y aseguró que fue una
de las mayores referentes LGTBI en toda España”. En el acto también participó el director general de Diversidad,
Víctor Ramírez, y representantes de la familia y amistades.

Acto de inauguración del mural homenaje a Isabel Torres
Isabel Torres Rodríguez, fallecida a los 52 años de edad el pasado mes de febrero en Las Palmas de Gran
Canaria, su ciudad natal, fue una reconocida presentadora de televisión, comunicadora y activista por los
derechos del colectivo LGTBI y un referente del mismo al ser la primera persona transexual canaria en adecuar,
en 1996, su DNI a su identidad sexual. Además, en el año 2005 se convirtió en la primera candidata transexual a
Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Este mural es el segundo de sus características que se crea en la isla de Gran Canaria con este objetivo, siendo el
anterior el dedicado a la figura del artista y transformista Xayo, desaparecido en 2021, instalado en Guía, su
municipio de nacimiento.
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Este tipo de acciones reivindicativas se enmarcan dentro de la iniciativa Canarias Orgullosa, impulsada desde la
viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Ejecutivo regional, con el fin de reconocer a las personas referentes
LGBTI de Canarias y que, durante los últimos meses, ha venido realizando un conjunto de actuaciones como la
instalación de placas, edición de libros y de creación de archivos memoria de las disidencias sexuales y de
género, dirigidas a dar visibilidad a la diversidad sexual y de género en las Islas. Además, cuenta con una página
web canariasorgullosa.com, que aglutina las actividades de celebración del Orgullo LGBTI organizadas por el
Gobierno de Canarias.
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