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Mientras nos preparamos para con-
memorar el 50 aniversario de los 

disturbios de Stonewall, la comunidad LGB-
TQ+ repasa la rica historia de activismo que 
se deriva de su legado. Pero Stonewall y 
los movimientos subsiguientes no son parte 
de una historia tan lejana. Aunque hemos 
logrado grandes progresos en la obtención 
de derechos para nuestra comunidad desde 
junio de 1969, aún estamos luchando en 
muchas de las mismas batallas iniciadas en 
aquel entonces, y un gran número de los 
activistas que están hoy en primera línea 
ya estaban también entonces al frente del 
movimiento. Ahora, a medida que ingresan 
en la vejez, necesitan cada vez más el apo-
yo de activistas LGBTQ+ más jóvenes que, 
metafóricamente, si están actualmente de 
pie es merced a apoyarse sobre los hom-
bros de quienes abrieron el camino para ver 
reconocidos sus derechos.

"El levantamiento de Stonewall fue li-
derado por jóvenes", dice Michael 
Adams, director de la organización SAGE 
(Advocacy&Services for LGBT Elders, 

1978), la más antigua e importante de los 
Estados Unidos dedicada a los ancianos 
LGBTQ+, con sede en Nueva York. "Aque-
llos jóvenes ahora son nuestros mayores y 
aún están haciendo mucho trabajo y dando 
mucho apoyo; y con frecuencia sus nece-
sidades no están siendo atendidas, incluso 
dentro de nuestra propia comunidad".

La crisis del sida diezmó a toda una gene-
ración de gais y transexuales, y los que so-
brevivieron se enfrentan a desafíos diarios 
a medida que envejecen, con frecuencia 
aisladamente. Si estuvieran vivas hoy, Mar-
sha P. Johnson tendría tan solo 73 años, y 
Sylvia Rivera 67. Serían más jóvenes que 
muchos de los participantes en el primer 
Día Nacional de Defensa de SAGE el pasa-
do 13 de marzo, cuando 120 personas de 
20 Estados norteamericanos y Puerto Rico 
visitaron más de 70 oficinas del Congreso 
en Washington DC, para compartir sus his-
torias y abogar por medidas legislativas que 
protejan a las personas ancianas LGBTQ+ 
y a las afectadas por el VIH. Estos grupos 
son algunas de las poblaciones más des-
atendidas entre los adultos mayores esta-
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dounidenses. No solo son más propensas 
a experimentar la pobreza, sino que tienen 
el doble de probabilidades que otras perso-
nas adultas mayores de vivir solas y cuatro 
veces menos probabilidades de tener hijos. 
Esta falta de un sistema de apoyo vital pue-
de significar que cuenten con pocas perso-
nas a quienes poder pedir ayuda o defender 
sus necesidades a medida que comienzan a 
ser más dependientes. Y aún así a pesar de 
esta falta de apoyo, las personas mayores 
LGBTQ+ tienen menos probabilidades de 
acceder a servicios tales como centros para 
personas mayores, programas de alimenta-
ción y atención en el hogar debido al temor 
a la discriminación.

La agenda principal del denominado Día Na-
cional de Defensa fue promover el apoyo 
del Congreso en relación a tres proyectos 
de ley: 
 -la Ley de Ancianos Americanos 
LGBT y la Ley de Orgullo Anciano, que in-
troducirían protecciones específicas para 
las personas mayores LGBTQ+, y
 -la Ley de Igualdad, un proyecto de 
ley contra la discriminación general.

Sharon Kilpatrick, miembro de SAGE Ra-
leigh (Carolina del Norte) y gerente de aten-
ción geriátrica, contó la historia de una mu-
jer de 80 años que se puso en contactó con 
la organización desde un centro de atención 
a largo plazo para pedir voluntarios de la 
comunidad LGBTQ+ que fueran a visitarla. 
Rápidamente fue reconocida como una re-
putada activista lesbiana que había estado 
muy involucrada en la comunidad LGBTQ+ 
de Raleigh, durante años. "No se identificó 
como parte de la comunidad cuando llegó 
a las instalaciones de la residencia donde 
vivía porque no estaba segura de cómo se 
sentirían el resto de residentes". "Para mí, 
como un adulto joven, es realmente aterra-
dor que una defensora así, que estaba muy 
integrada en nuestra comunidad, en los úl-
timos años de su vida, tenga tanto miedo 
que no pueda ser la verdadera persona que 
ella es."

Roger Macon compartió historias de la dis-
criminación basada en la raza y la sexua-
lidad a las que se ha enfrentado durante 
toda su vida, así como los problemas de sa-
lud que padece como persona adulta ancia-
na. "He encontrado más discriminación en 
algunos lugares de Nueva York que cuando 
vuelvo a casa en mi Ohio rural", dijo. Macon 
se mudó a Nueva York dos semanas des-
pués de Stonewall y fue un líder activo en 
la política LGBTQ+ desde entonces. Como 
miembro de ACT UP, Macon participó en 
algunas de las acciones más emblemáticas, 
tales como esposarse a la catedral de San 
Patricio y en  besada colectiva durante la 
celebración de la misa por la que esperaba 
ser arrestado. Ahora, a la edad de 71 años, 
aún se enfrenta a la discriminación por su 
condición de hombre gay con VIH en la vi-
vienda en su hogar en Queens.

Ruthie Berman, junto con su difunta esposa 
Connie Kurtz, ha sido políticamente activa 
desde que se identificó como lesbiana des-
pués de enamorarse de Kurtz en la década 
de 1970. En 1988, Berman y Kurtz deman-
daron a la Junta de Educación de la Ciudad 
de Nueva York porque Kurtz no tenía de-
recho a los beneficios que Berman recibía 
como consejera de orientación en Sheep-
shead Bay High School. Esta demanda llevó 
a los responsables municipales a extender 
en dicha ciudad los beneficios a las parejas 
del mismo sexo en 1994. Berman ha esta-
do involucrada en SAGE desde que se fun-
dó como Senior Action en 1978. Se unió 
al Día Nacional de Defensa para presionar 
al Congreso a proteger los derechos de 
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los an-
c i a n o s 
L G B T Q + 
como ella. 
Habló con 
p e r s o n a l 
de todos 
los miem-
bros del 
Cong reso 
que la re-
presentan 
en Florida: 
el represen-
tante Brian 
Mast, el se-
nador Mar-
co Rubio y 
el senador 
Rick Scott, 
todos ellos 
republ ica-
nos. 

Lujira Coo-
per, quien 
ha sido 
miembro de SAGE desde hace 10 años, por 
su parte habló con los representantes de 
Nueva York, Jerry Nadler y José Serrano. 
Dijo que la manera más efectiva de abo-
gar por la legislación reclamada es enfatizar 
que la comunidad LGTBQ+ se trata de la 
propia familia. Para muchos ancianos que 
están aislados de sus familias de origen, la 
comunidad LGBTQ+ es la única familia en 
la que pueden confiar. Ella cree que enmar-
car en este contexto la legislación como la 
comunidad LGBTQ+ que lucha por su fa-
milia es la mejor manera de lograr su apro-
bación. Si bien SAGE es consciente de que 
es poco probable que estos proyectos de 
ley tengan éxito con un Senado liderado 
por los republicanos, espera que las accio-
nes realizadas sienten las bases para su 
aprobación futura.

Los ancianos LGBTQ+ necesitan el apo-
yo de las generaciones más jóvenes para 
defender sus derechos. Hay activistas más 
jóvenes que amplifican las voces de los 
ancianos LGBTQ+ a través de proyectos 
como Mobile Homecoming, de Alexis Pau-
line Gumbs y Sangodare, en el que las dos 
socias viajan por todo el país grabando his-
torias orales de lesbianas negras y ancia-
nos queer; o mediante formas de activismo 
compartido, como ACT UP, cuya membre-
sía actual varía desde miembros fundado-
res originales hasta jóvenes activistas de 
no más de 20 años. Pero los ancianos LGB-
TQ+, a menudo, se sienten ignorados por 
las generaciones más jóvenes. "Una y otra 
vez lo que escuchamos de nuestros mayo-
res es que se sienten invisibles y olvidados 
por el resto de la comunidad, y eso incluye 
a nuestra juventud", concluye Adams.
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