Querides estudiantes:
En esta semana del 28 de junio, y todos los días del año, nuestra
Universidad Complutense se suma a la reivindicación del Orgullo LGBTIQ+,
fecha en la que se conmemoran internacionalmente las revueltas de Stonewall.
Por este motivo, si has estado estos días por tu facultad, probablemente habrás
visto que se ha colgado una bandera arcoíris en la fachada.
Con este gesto la Complutense quiere recordarte que no estás sola, sole
ni solo. Entre docentes, estudiantes y personal de administración y servicios,
siempre vas a encontrar personas que trabajamos porque la Complu sea cada
día un poco más inclusiva. Siempre vas a encontrar alguien que te entienda,
que te apoye, que te acompañe codo con codo por los pasillos de tu facultad.
Lesbianas, gais, bisexuales y asexuales, personas trans binarias y no
binarias, intersex, y otras realidades, estudiamos, trabajamos y convivimos en
la Complutense. Lo hacemos con orgullo, pero también con frustración. Por
mucho que el mes de junio sea una época de celebración, es también una
fecha de reivindicación, de mostrarnos visibles en un mundo que niega nuestra
existencia para capitalizarla después durante la semana del orgullo.
Desde la Universidad revindicamos el derecho a la alegría, pero también
a la furia, y nos posicionamos a favor de un orgullo crítico, de clase e
interseccional, que ponga las vidas e identidades vulnerables en el centro y
que no deje a nadie atrás. Un orgullo sin las personas trans, las personas no
binarias, migrantes, racializadas… no merece ser llamado como tal.
Reclamamos no solo la naturaleza crítica y combativa del orgullo, sino la
necesidad de una legislación que proteja y ampare a todes les miembres de la
comunidad LGBTIQ+.
Por ello, queremos que sepas también que la Oficina de Diversidad
Sexual e Identidad de Género tiene siempre sus puertas abiertas. Desde aquí
tramitamos el cambio de nombre y género en la UCM (sin requisitos
patologizantes), organizamos jornadas y actos para visibilizarnos, o te
podemos orientar y apoyar si quieres estudiar o investigar en temas LGBTIQ+.
También, si sufres cualquier discriminación puedes escribir a odsig@ucm.es,
vamos a escucharte y a hacer todo lo que esté en nuestras manos.
Nuestra Oficina no podría funcionar sin apoyo. Lo hacemos en la
Delegación de Diversidad e Inclusión; es decir, con las compañeras que
trabajan diversidad funcional, dificultades de aprendizaje y discapacidad, y con

las que trabajan diversidad sociocultural y étnica, refugio y protección
internacional, así como aprendizaje y servicio.
Lo hacemos también con las y los coordinadoras/es de inclusión,
presentes en cada facultad. Ellas y ellos son la figura de referencia en tu
centro, no dudes en escribirles o llamar a su puerta, están ahí para escuchar y
apoyarte.
Finalmente, queremos cerrar esta carta dando las gracias y
reconociendo a uno de nuestros Colegios Mayores, el Teresa de Jesús. En
este centro llevan años comprometidas con la igualdad y la diversidad,
demostrándolo, por ejemplo, con sus semanas temáticas feministas y
LGTBIQA+. Muchas gracias siempre, sois un ejemplo. Como ellas dicen:
“estamos Orgullosas de ser un espacio plural y diverso donde todes
podamos ser quienes queramos ser”.
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