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Cada 17 de mayo desde 1990, año en que la OMS eliminó la homosexualidad del catálogo de
enfermedades mentales, conmemoramos esta fecha como día de lucha contra la LGTBIfobia.
Nos resulta importante señalar en primer lugar como el compromiso, la entrega y la lucha de
tantas personas han conseguido avanzar en nuestros derechos como colectivo LTGBIQA+.
Muchas de las conquistas que se recuerdan hoy, son ya históricas y muchas de ellas a lo largo del
mundo y también en nuestro país, han ido materializándose en marcos legales positivos. Muchas
de las personas que han permitido que hoy vivamos más libres lo hicieron en clandestinidad,
ocultas e invisibles y muchas veces a costa de su integridad física e incluso su vida.
Sin embargo, tal y como siempre hemos dicho, los derechos conquistados, todo lo logrado, no es
irreversible. Estos últimos años vemos como avanzan movimientos autoritarios de ultraderecha
y un populismo conservador con un ideario político que nos pone a las personas LGTBIQA+ en
una diana. Las agresiones continúan, el acoso a las personas menores en los centros escolares
es cada vez más preocupante, la discriminación en centros laborales y sanitarios persiste y los
derechos también para nosotras, nosotros y nosotres no pueden estar ni un día más en suspenso.
No es únicamente el avance de la ultraderecha la amenaza, tal y como vemos en nuestro país,
fuerzas socialdemócratas que realizan un apoyo simbólico, a la hora de materializar derechos que
construirán un marco de igualdad real bloquean la posibilidad, tal y como el PSOE está haciendo
en este momento imprescindible para garantizar los derechos y vidas de todas las personas trans.
Ante esto, ALEAS Izquierda Unida llamamos a la recuperación de un movimiento social fuerte,
vertebrado y cohesionado que articule la lucha imprescindible para que los Proyectos de Ley
LGTBIQA+ y Trans se aprueben, fuerzas políticas y sociales democráticas que velen y apoyen el
cumplimiento del Acuerdo de Gobierno de Coalición.
Cada día que pasa sin hacerlo es tarde, se trata de garantizar Derechos Humanos. Luchamos por
la igualdad en diversidad, por una vida con derechos sociales, económicos, laborales y sanitarios.
Luchamos por el derecho a ser. Luchamos, hasta ganar una vida para todas, todos y todes. Hasta
que la igualdad sea ley.
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