
El matrimonio igualitario supuso un avance sin 
precedentes en la igualdad y los derechos de 
las personas LGTBI. Con su aprobación culmi-
naba años de lucha de organizaciones, entida-
des, partidos y personas que veían cumplido su 
objetivo. Este año, cuando celebramos el 15 
aniversario de este hito histórico, nos encontra-
mos en otro momento que ha transformado 
profundamente nuestra vida, la pandemia 
mundial del COVID-19.

Cuando medio mundo se ha visto con�nado 
por la alarma sanitaria provocada por el 
COVID-19, cuando nos abocamos a una crisis 
económica y social de enorme envergadura, 
cuando se han tambaleado los principios de la 
sociedad en la que nos encontramos… Cele-
bramos un Orgullo LGTBI muy especial, distin-
to, manteniendo su esencia de visibilidad y 
reivindicación pero en unas circunstancias en 
las que el compromiso, la unidad y el acuerdo 
se hacen más necesarios que nunca. 

Si algo hemos aprendido de esta emergencia 
es que la sociedad estaba construida sobre 
prioridades equivocadas. Vivíamos  envueltos 
en una vorágine diaria de trabajo, consumo, 
economía de supervivencia, atascos, ruido, 
individualismo,  cuando un bofetón de realidad 
nos ha obligado a ver lo que de verdad tiene 
importancia; las personas, los vínculos, los 

afectos… no correr sino observar, darnos 
cuenta de que vivimos en comunidad, de que 
no necesitamos tantas cosas sino más contac-
to, ver como nuestro cielo retoma su color, de 
que nuestros servicios públicos son los diques 
de contención y soportes sociales esenciales 
para nuestra vida y bienestar, de que tenemos 
que salir de esta nueva crisis de otra forma.

En estos momentos en los que parece que lo 
peor ha pasado no nos podemos dejar llevar 
por la inercia y retomar nuestra “normalidad” 
sin más. Es tiempo de cambio de modelo, del 
cambio en nuestra forma de entender y de 
nuestras exigencias. Es ahora cuando hay que 
ver en la crisis una oportunidad de poner a las 
personas en el centro, construir una salida más 
justa a la crisis que se avecina, plantar cara a los 
nuevos discursos excluyentes, del odio y lgbi-
fóbicos y avanzar hacia una sociedad realmen-
te igualitaria. Los derechos de las personas 
LTGBI no se puede quedar fuera de esta recons-
trucción y la igualdad real y efectiva en todos 
los aspectos y ámbitos, debe ser una prioridad 
en la agenda política y social. Para ello, se torna 
fundamental la unidad y la fuerza que nos da la 
visibilidad porque juntxs somos más fuertes. Es 
el momento de transformar, de sumar y no 
puede faltar nadie, porque visibles somos más 
fuertes en los centros de trabajo, en la socie-
dad, en la vida. CCOO diverso
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