COMUNICADO DE PRENSA
-

Yakampot y Collectiva Concepción, dos marcas emblemáticas en la industria de la moda, se
unen por primera vez para crear SOMOS. Una campaña que busca impactar de manera
positiva a personas LGBTI+ en México.

-

30% de las ganancias obtenidas por la venta de la colección serán donadas a Yaaj México,
una organización civil dedicada a proteger y concientizar sobre derechos humanos de
personas LGBTI+.

-

La campaña será protagonizada por Aletze Estrada, Hadassah Tirosh, Fabián Chairez, Luisa
Almaguer, Sofía Moreno, Tefy Ortiz y Zemmoa, quienes desde el activismo, la música, las
artes visuales y la moda han contribuido a visibilizar las realidades de la comunidad trans y
no binaria.

Según la CIDH, en México la esperanza de vida de una persona transgénero es de 35 años. En
México 7 de cada 10 personas transgénero han denunciado que no se respetan sus derechos y
sufren de discriminación. Sensibles a esta situación, las marcas mexicanas Yakampot y Collectiva
Concepción, se han aliado con la organización civil Yaaj México para crear la campaña SOMOS. Una
iniciativa que busca contribuir a la lucha por el respeto de los derechos humanos de personas trans y
no binarias en México.
Reconocidas por su innovación en diseño de moda y su labor de impacto social con artesanos,
Yakampot y Collectiva Concepción han creado sinergia para desarrollar una edición limitada de 800
productos conmemorativos del orgullo LGBTI+ inspirados en las flores de Zinacantán, artesanía textil
de la región Chiapaneca. Los productos fueron desarrollados bajo un modelo de comercio justo
donde colaboraron mujeres artesanas de Chimalhuacán, Estado de México y de las comunidades
Chenalhó, Zinacantán y Yakampot en Chiapas.
El nombre de la campaña, SOMOS, busca dar un mensaje de inclusión y empatía hacia las
realidades de las personas disidentes del género. Será protagonizada por Aletze Estrada, Hadassah
Tirosh, Luisa Almaguer, Fabián Chairez, Sofía Moreno, Tefy Ortiz y Zemmoa. Cada unx de ellas, elles
y ellos han contribuido desde el activismo, las artes y la moda a abrir espacios para personas trans y
no binarias por lo que sus testimonios serán filmados en un video que ayudará a difundir la colección.
Con esta campaña Yakampot y Collectiva Concepción buscan seguir creando redes de colaboración
con organizaciones civiles para causar un impacto positivo en grupos vulnerables. Por lo que un 30%
de las ganancias será donado a Yaaj México, una organización civil mexicana con más de 15 años
de trayectoria en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI+.
Esta organización creó el movimiento #NadaQueCurar que consiste en una serie de acciones para
prohibir las llamadas terapias de conversión o esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual
o identidad de género, en beneficio del libre desarrollo de la personalidad de la comunidad LGBTI+.
La preventa iniciará el día ocho de junio a través de la página de Yakampot. Los invitamos a seguir
las redes sociales para enterarse de más detalles de esta campaña.
#SomosOrgullo
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