11 octubre – Día internacional para salir del armario

FOTOS:
- Bandera gigante y stand informativo ARCO IRIS en Calle Real y en Paseo Marítimo de Estepona
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NOTA:

ARCO IRIS DESPLIEGA EN ESTEPONA UNA BANDERA GIGANTE EN EL
PASEO MARÍTIMO Y RECOGE FIRMAS CONTRA LA LEY HOMÓFOBA
RUSA
“Las personas que salen del armario son más felices porque ven reducido su
nivel de estrés, de angustia y de miedo a verse descubiertas”, comenta Gonzalo
Serrano, presidenta de ARCO IRIS y profesor en el IES Puerta del Mar de
Estepona.
“En Rusia nos detendrían por hablar en la calle de la homosexualidad y animar
a la gente a salir del armario”, comenta Hassan Abdellah, coordinador de
interculturalidad de Arco Iris en Málaga.
El viernes 11 de octubre se celebra en muchos lugares del planeta el “día internacional para salir del
armario”. En vísperas de este día la Federación Andaluza ARCO IRIS ha iniciado su celebración
desplegando en el paseo marítimo y la Calle Real de Estepona una bandera gigante y recogiendo firmas
contra la ley homófoba rusa en apoyo a la campaña de Amnistía Internacional.

DÍA PARA SALIR DEL ARMARIO
“Salir del armario” es una expresión popular que hace referencia a la revelación pública y voluntaria de la
propia identidad u orientación sexual, un proceso marcado por un fuerte temor al rechazo, según comentan
desde la Federación ARCO IRIS.
Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS, explica que "la mayoría de personas homosexuales en España viven una
doble vida, ocultando su orientación sexual en el trabajo, en el vecindario o en la familia. Según el Consejo de Europa
somos un 10 % de la población, es decir, una de cada 10 personas, y sin embargo en la mayoría de entornos no somos
visibles por miedo al rechazo”
Para Serrano "es necesario que las personas homosexuales nos hagamos visibles en todos los ámbitos, viviendo
nuestras vidas con normalidad y sin escondernos".
Desde ARCO IRIS señalan que existen estudios que demuestran que las personas que salen del armario son mucho más
felices, porque ven reducido su nivel de estrés, de angustia y de miedo a verse descubiertas.
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