Elección de representantes a la

LA MESA DEPARTAMENTAL
DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+ DE NARIÑO

Conoce aquí las propuestas
NOMBRE: Jhon Arias Lasso
MUNICIPIO: Colón Génova
SUBREGIÓN: Rio Mayo

Mis tres propuestas de inclusión
son las siguientes

ser a través de los medios digitales o por medio de la religión.
¿Por qué en estas dos formas? porque en un municipio como Génova, Belén, San Pablo,
La cruz, etc las personas les gusta escuchar radio, ver el celular, etc y por estos medios se
podría hacer que la gente sepa que es la comunidad LGBTQ+, como inicio, porque luchan
y como terminan la mayoría de las personas pertenecientes a esta comunidad, también
por la religión porque las personas que viven en los pueblo o en algunas ciudades son
creyentes en Dios con una fe tan grande que si el padre dice que esto es pecado, los católicos así lo ven, eso pasa también con otras religiones, también seria concientizarlos
sobre este tema porque para ellos las personas LGBTQ+ son personas del demonio o no
merecen el reino de Dios porque la iglesia en su biblia lo dice por eso juzgan a las personas LGBTQ+ por mi parte al yo ser gay he recibido varias amenazas de parte de personas
católicas y que me dicen que me hundiré en infierno porque su biblia dice eso, entonces
yo quisiera buscar hacer entender a las religiones que ser de diferente género o gusto no
está mal no trataría de hacer que lo entiendan por completo porque hay personas de la
edad antigua y ellos piensan a su forma pero si hacerles entender que todos necesitamos respeto.
2- Hablar sobre estos temas en los colegios, ejemplo sociales y biología
¿Por qué?, porque en estas áreas mayormente en biología se tienen el concepto de que
todos los gay somos transmisores o tenemos Sida, me pasa mucho en mi área en Biología mi profesor tiene ese concepto el cual está muy mal porque no todos las personas
tenemos eso y en sociales es porque el movimiento de la comunidad es igual de importante que otros movimientos que se han hecho pero es un tema que no se tiene en
cuenta en esta área.
3- Un proyecto de inclusión sería hacer actividades en donde se celebre a esta comunidad invitando a personas de la comunidad y hacer actividades como marchas o juegos
etc.. en donde se sientan bien sin que los estén juzgando, por otra parte, el deporte es
una actividad de la cual muchas personas de la comunidad no disfrutamos me incluyo,
algunas por su rudeza o porque el cuándo jugamos nos ponen al lado del arquero e
incluso el entrenador nos deja en la banca porque se supone que los gay no juegan
futbol, etc.
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