RESOLUCIÓN EN RECONOCIMIENTO AL ACTIVISMO:
INCANSABLE DE LUCHA DEL SOCIALISTA PEDRO ZEROLO

UN

TRABAJO

Muchos y muchas de las que hoy militamos o simpatizamos con las Juventudes
Socialistas de España y que tenemos una orientación sexual o identidad de género no
normativa hemos crecido con un referente positivo que defendía que las personas
LGTB no éramos unos enfermos y que teníamos los mismos derechos que el resto de
las personas.
La política está para cambiar la vida de las personas y acabar con las trabas que hay
contra la igualdad y la libertad de las mismas, pero la política está hecha también por
ciudadanas y ciudadanos que, corriendo riesgos a veces, deciden aportar un granito
de arena a esta lucha.
La igualdad que vivimos actualmente en nuestro país (aunque lejos todavía de ser una
igualdad real plena) no se puede entender sin la aportación de un presidente valiente,
José Luis Rodríguez Zapatero, de muchas voces anónimas que históricamente han
pelado por el reconocimiento de los derechos de los más vulnerables, y sin la
aportación de Pedro Zerolo. La consecución del matrimonio igualitario, sello del
socialismo, o de la Ley de Identidad de Género llevan la firma de Pedro.
Pedro Zerolo nació en Venezuela porque sus padres se tuvieron que exiliar, tuvo la
oportunidad de volver y estudiar Derecho, y desde su posición de jurista, siempre ha
estado ayudando a las y los que más lo necesitan.
Empezó su andadura siendo voluntario en la Asesoría Jurídica de Cogam (Colectivo
LGTB de Madrid), pasando luego a presidir el mismo. Bajo su mandato se incluyeron
en las siglas de los colectivos dos letras que antes no estaban, la L y la T. Modernizó
el colectivo y contribuyó activamente a la construcción de la Federación Estatal
(FELGTB), que más tarde presidió.
Como concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid lleva defendiendo la cultura y la
no exclusión ni discriminación desde el primer momento. Siempre está del lado de los
movimientos ciudadanos, es un político de calle.
Pero además, Pedro puso su cara en un momento de dificultades para que muchas y
muchos de los que veníamos detrás tuviéramos las cosas más fáciles. Dio voz, y la
sigue dando, a muchas personas que durante siglos han estado silenciadas, ha
luchado y sigue luchando incansablemente para que las personas con menos recursos
o la población más débil sea escuchada y protegida.
Por tanto, las Juventudes Socialistas de España quieren reconocer la incansable labor
de Pedro Zerolo en la lucha por la igualdad y la dignidad de los más vulnerables y
denunciar todas las trabas que siguen existiendo actualmente contra la igualdad de las
personas en diversidad.
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