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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

De Interés Legislativo la Campaña "Sacale la lengua a los prejuicios" 

llevada a cabo por la Fundación Encontrarse en la Diversidad, que se 

lanzara el 21 de Mayo en relación al Día Mundial de la Diversidad Cultural 

para el Diálogo y el Desarrollo declarado por UNESCO. 
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FUNDAMENTOS: 

Sacar la lengua, una expresión que en ocasiones se utiliza como burla, otras 

como desprecio, otras como manifestación artística o de rebeldía. En este caso, 

un gesto utilizado para mirarnos a nosotros mismos y a los demás, y 

cuestionarnos. 

La campaña se lanzará el 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural 

para el Diálogo y el Desarrollo declarado por UNESCO y se sumará a la propuesta 

de "Haz un gesto por la Diversidad y la Inclusión" desarrollada por el organismo 

desde el 2011. 

Vivimos en una sociedad que día a día nos enfrenta con situaciones de 

injusticia y vulneración de derechos; sociedad en la que muchas veces las 

diferencias son vistas como obstáculos, como barreras, como hechos a ocultar o 

eliminar. Siendo la discriminación una práctica social, reconocemos entonces que 

tanto discriminar como ser discriminado/a son actos colectivos: se sostienen social 

y culturalmente por toda una comunidad. Creemos que se aprende a discriminar, 

se aprende a construir y reproducir prejuicios, a la vez que se aprende a soportar y 

vivir con la discriminación. La ignorancia es la base de la discriminación. La 

educación, también lo es. 

Nadie está exento de cumplir alguno de estos roles, todos estamos inmersos 

en la espiral de la discriminación. Aprendemos a ser parte de estos sistemas de 

pensamiento que toman una parte por el todo, que prejuzgan, que hacen parecer 

que sólo puedo definirme a mí mismo/a a través de una oposición con el "otro". 

La Fundación Encontrarse en la Diversidad propone entonces una campaña de 

comunicación y difusión que apunta a visibilizar el carácter cultural y aprendido de 

las prácticas de discriminación y que toma como punto de partida el preguntarnos 

a nosotros mismos cuáles son nuestros prejuicios. Invitamos a sacarle la lengua a 

la discriminación, a la vulneración de derechos, a la injusticia, a los estereotipos, a 

todo lo que impide vivir en diversidad cultural. 



MIGLJELA.,I EL FUJES DiPudo 	fl 7Pa la dtct rio  H.C.- Ptobin de UU8flO8ftdj3 
GABRIEL GODOY 

Diputado 
riorabIe Cámara de Dtntn& 
Provincia de Buenos A 

MA -  t ERQUEL 
da 
Pia  Bi, As, 

Dipu 
utado H.C. D 

La propuesta es sacarse una foto (selfie, grupa¡, frente al espejo) sacándole la 

lengua a los prejuicios y subirla a las redes sociales con el 

#LeSacoLaLenguaALosPrejuicios y compartirla con @FundEncontrarse o en el 

muro de facebook.com/encontrarse.en.la.diverSidad  e invitá a un amigo a que se 

sume a la campaña. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a los Señores Legisladores acompañen 

con su voto favorable a la presente Declaración. 
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