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Pedro Zerolo brinda su testimonio para “Migrar es cultura”, un proyecto que destaca la 

diversidad de los procesos migratorios y, entre ellos, la realidad de los migrantes del 

colectivo LGBTI. 

 

“La diversidad es siempre prosperidad social, económica y cultural”, afirma Pedro Zerolo. 

(Imagen vía ITespress.es) 

  “Migrar es cultura” es un proyecto colectivo online en el que, a través de su página 

web reúne historias de personas alrededor del mundo entero que pueden ser retomadas por 

otros, y que se centran en la creación de vínculos culturales durante los procesos migratorios. 

El sitio es abierto, lo cual implica que cualquier persona puede participar con su relato propio o 

completando el de otro. 

Con patrocinio del Museo de América en Madrid (que reúne en su colección de objetos 

americanos más de 25 mil piezas precolombinas, etnográficas y coloniales), “Migrar es cultura” 

tiene como objetivo “mostrar la diversidad y el enriquecimiento cultural que se producen a 

través de la migración”, es decir, resaltar los beneficios que conllevan los flujos migratorios en 

tanto establecedores de intercambios de ideas y costumbres, y creadores de lazos de 

cooperación a nivel internacional. 

En esta ocasión el proyecto entrevistó a Pedro Zerolo -concejal del Ayuntamiento de 

Madrid por el Partido Socialista (PSM), fundador de la revista Zero, partícipe de la creación y 

aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, y reconocido 

mundialmente por su activismo a favor de los derechos de la comunidad LGBTI-, quien nació 

en Venezuela, luego de que sus padres escaparan del régimen franquista, y más tarde regresó 

a España y comenzó su camino de defensa de la igualdad. 

No extraño a la problemática de los movimientos migratorios, Zerolo pone el acento en el rol 

de Latinoamérica en la consolidación de movimientos de defensa de la igualdad y de los 



derechos humanos, y particularmente en la creación de leyes similares a la aprobada en su 

país: Argentina, Brasil y Uruguay, con leyes de matrimonio igualitario; Colombia y Ecuador, con 

la aprobación de uniones civiles y de hecho (un verdadero avance, si se considera la historia de 

estos países). 

Durante la entrevista, el concejal madrileño recalca la importancia de “sentirse migrante y 

tener una identidad latina”, pues significa poseer una gran efervescencia social y cultural, y ser 

parte de sociedades que marcan tendencias en cuanto a movimientos de defensa de los 

derechos civiles y humanos, en especial aquellos que militan por la igualdad de los colectivos 

LGBTI. Como afirma Zerolo, “la diversidad es siempre prosperidad social, económica y 

cultural”, y Latinoamérica se destaca, en la actualidad, por ser una de las regiones que 

comparten su idea de que “la igualdad da mucha seguridad, y mucha felicidad”. 

 


