
Comunicado
Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ 

Este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, se conmemoran 52 años de los disturbios de 
Stonewall, que marcaron un hito hacia el reconocimiento y la conquista de derechos de la comunidad 
LGBTQ+. 

Hoy vivimos tiempos difíciles debido a la pandemia Covid-19, cuyas consecuencias afectan a todas las 
personas, pero muy especialmente a esta población.

La pandemia ha resaltado las desigualdades. Las personas LGBTQ+ están asimétricamente representadas 
entre las personas vulnerables, sin hogar y sin atención médica, lo que significa que pueden ser 
particularmente afectadas.

El aislamiento y el estrés, la incapacidad de salir de entornos familiares irrespetuosos o abusivos, las 
detenciones arbitrarias en los controles de restricción de movilidad, la criminalización y la demonización, 
son algunos de los motivos que aumentaron los niveles de violencia hacia esta población ya sometida a la 
estigmatización. 

En su mayoría, las personas LGBTQ+ dependen de ingresos informales o empleos de sectores altamente 
afectados por la pandemia: servicios de comida, comercio minorista, aseo, sector público de la educación, 
hospitales y trabajo sexual.

En el mundo, se reportaron interrupciones en el acceso a la atención y los servicios relacionados con el VIH. 
Asimismo, el acceso a los servicios para la reasignación de género se vio interrumpido por ser considerado 
“no esencial”, convirtiendo a la pandemia en excusa para retroceder hacia regímenes o legislaciones 
regresivas en cuanto al respeto por la diversidad. 

Por todo eso, deseamos conmemorar este 28 de junio de 2021 como un día de ratificación de la lucha por los 
derechos de las personas LGBTQ+.

Reconocemos y estimulamos el esencial trabajo de organizaciones con iniciativas para mitigar las 
consecuencias de la pandemia en la comunidad LGTBTQ+, facilitando el acceso a alimentos, refugio y otros 
bienes y servicios esenciales.

Destacamos el compromiso de la comunidad LGBTQ+ organizada que ha buscado minimizar las brechas de 
desigualdad mediante la generación de encuentros virtuales, la construcción de redes de solidaridad, la 
presentación de informes y la realización de campañas de sensibilización. 

Hacemos un llamado al gobierno para dar una respuesta a la pandemia basada en la igualdad de derechos, 
la no discriminación, la participación, el empoderamiento y la responsabilidad; una respuesta basada en 
derechos humanos.

Desde Iniciativas Sanitarias reafirmamos nuestro compromiso y trabajamos a diario por una realidad más 
justa, donde el amor y el género no sean un problema, sino la representación del mundo diverso y plural que 
queremos habitar. 
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difusion@iniciativas.org.uy
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