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®

Entienda, por favor, mis razones para no hablar hoy. Estoy participando en
el Día de Silencio, un movimiento nacional dejóvenes que protestan por el
silencio que enfrentan lesbianas, gays, bisexuales y gente transgénera y los
que los apoyan. Mi silencio sirve como eco de ese silencio, cuyas causas
son la intimidación, los insultos y el acoso anti-LGBT. Creo que acabar con
el silencio es el primer paso para crear conciencia y compromiso en la lucha
contra estas injusticias. Piense en las voces que no está escuchando hoy.
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