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AGENDA  8 a 15 
Visibilización LGBT a través de más 
de 300 actividades programadas

CHUECA 18 a 20 
Una profunda transformación ha 
convertido el barrio en referente LGBT

CUATRO DÉCADAS DESPUÉS   22 y 23 
El activismo en España ha pasado de 
la clandestinidad al reconocimiento

INTERNACIONAL  24 a 26 
Descubre la polarización mundial en 
torno a los derechos del colectivo

MADRID SE VISTE CON LOS COLORES DEL ARCOÍRIS   4 a 6 
El mobiliario urbano, semáforos incluidos, invita a celebrar la diversidad

Cuarenta años después de la primera manifestación por los dere-
chos del colectivo LGBT en España –Barcelona, 1977–, Madrid aco-
ge la celebración de la quinta edición del World Pride. Jesús Ge-
nerelo, presidente de la FELGTB, sostiene que ser la sede mun-
dial del Orgullo supone una gran responsabilidad. «Tenemos que 
convertirnos en un altavoz para agrandar derechos, tanto los que 
nos faltan por conseguir en España, como los muchísimos que se 
precisan en tantos y tantos lugares del planeta», afirma. Se prevé 
una participación de hasta tres millones de personas.

CAPITAL DEL ORGULLO LGBT 
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MADRID,

Con la capitalidad del World 
Pride 2017, entre el 23 de junio 
y el 2 de julio, la ciudad de Ma-
drid es el centro de atención 
del mundo en lo que respecta 
a derechos humanos, en gene-
ral, y a derechos LGBT, en par-
ticular. La Asociación de Em-
presas y Profesionales para 
Gais y Lesbianas de Madrid 
(AEGAL) fue la encargada de 
presentar la candidatura, con 
el apoyo de la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el 
colectivo madrileño COGAM, así como con el 
respaldo institucional del Ayuntamiento y 
de la Comunidad de Madrid. 

Como explica Juan Carlos Alonso, coordina-
dor del World Pride, la elección de este año 
no responde al fruto de la casualidad, sino que 
supone «la culminación de un viaje que em-
prendimos hace 40 años en Barcelona, en 1977, 
con la primera manifestación LGBT de Espa-
ña». Posteriormente, señala Alonso, «hemos 
ido apoyando y promoviendo muchos cambios 

ORGULLO  
DEL MUNDO

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Hasta 3 millones 
de personas se 
prevé que asisti-
rán al Orgullo de 
Madrid, que este 
año acoge la quin-
ta edición del 
World Pride –tras 
las anteriores de 
Roma, Jerusalén, 
Londres y Toron-
to–. Asimismo, se 
entregará el testi-
go a Nueva York 
para 2019



g 
ALZANDO LA VOZ 
POR OTROS 
El Orgullo LGBT suele 
servir de altavoz para 
denunciar sucesos in-
ternacionales ligados 
a la actualidad. Este 
año es muy probable 
que la persecución or-
ganizada contra hom-
bres gais en Cheche-
nia –república semi-
autónoma rusa– sea 
una de las críticas más 
repetidas. ARCHIVO
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a favor de la igualdad de derechos, 
que han quedado sancionados en 
la legislación y que han hecho que 
España evolucione y ocupe un lu-
gar prioritario en cuanto a nive-
les de aceptación y normalización 
de nuestro colectivo». 

En este sentido, el activismo 
igualitario apunta hacia la celebra-
ción del Orgullo LGBT como una 
de las herramientas clave en el ca-
mino de dicha normalización. Je-
sús Generelo, presidente de la 
FELGTB, considera que el éxito de 
convocatoria y de repercusión ra-

dica en que «llevamos muchos 
años trabajando un Orgullo que si-
gue un modelo mixto: por una par-
te, con una vertiente muy polí-
tica y reivindicativa, combinada 
con otra festiva y lúdica». 

«Tenemos que convertirnos en 
un altavoz para agrandar derechos, 
tanto los que nos faltan por conse-
guir en España como los muchí-
simos que se precisan en tantos y 
tantos lugares del planeta», argu-
menta Generelo. Concretamente, 
en España se aspira en estos mo-
mentos, entre otros, a la comple-

ta despatologización legislativa 
de la transexualidad –además de 
la libre autodeterminación de gé-
nero de las personas trans– y a la 
aprobación de una ley de igualdad 
LGBT, que ya se ha registrado en el 
Congreso de los Diputados, que 
blinde a la comunidad frente a la 
discriminación y a los delitos de 
odio en cualquier ámbito.  

Desde el punto de vista interna-
cional, por otra parte, «Madrid tie-
ne que convertirse en la plataforma 
que permita expresar lo que ocurre 
en países en los que el colectivo 
LGBT no puede alzar la voz», sos-
tiene el presidente de la FELGTB.   

Finalmente, aunque las reivin-
dicaciones relativas a los dere-
chos LGBT sigan siendo el motor 
principal, el Orgullo representa 
un buen pellizco para Madrid. 
Distintas organizaciones coinci-
den en que las políticas igualita-
rias no solo son positivas para el 
colectivo, sino también para el tu-
rismo y la economía. La Confede-
ración de Comercio de Madrid 
(COCEM), sin ir más lejos, estima 
que el World Pride tendrá este 
año un retorno de hasta 300 mi-
llones de euros en la ciudad. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

g 
SEMÁFOROS 
INCLUSIVOS 
El Ayuntamiento de 
Madrid ha instalado 
los primeros semáfo-
ros con parejas de l 
mismo sexo, coinci-
diendo con el World 
Pride. Las nuevas 
placas se encuentran 
en los cruces de Ce-
daceros con Alcalá, 
Virgen de los Peligros 
con Alcalá y paseo 
del Prado con Cibe-
les. Con esta iniciati-
va, Madrid se une a 
ciudades como Vie-
na o Londres. ARCHIVO



Cristina Cifuentes 
Presidenta de la Comunidad de Madrid 
 

L
a Comunidad de Madrid es libertad, respeto y 
tolerancia. Esa es una de las principales señas 
distintivas de nuestra región. Tenemos otras muchas 
cosas que ofrecer, como el dinamismo económico o la 

riquísima oferta cultural y de ocio, pero ninguna tan 
valiosa como la vocación de los madrileños para la 
convivencia y la inclusión.  

Por eso no es casual que esta ‘semana grande’ del World 
Pride 2017 la celebremos en la Comunidad de Madrid, ni 
que atraiga a dos millones de visitantes para festejar por 

todo lo alto la igualdad, que en el ámbito de 
nuestra región garantizamos con una 
legislación avanzada, para eliminar las 
barreras de la discriminación y garantizar 
la diversidad. El World Pride no solo es un 
acontecimiento cultural, sino un evento 
económico y turístico de primer orden. Se 
trata de un factor de dinamización, que va 
a generar riqueza y empleo, por lo que 
merece el apoyo del Gobierno regional, 

que, entre otras actuaciones, va a reforzar los servicio de 
Metro y sanitarios para atender cualquier eventualidad, 
incrementando la oferta cultural. 

Como Presidenta de la Comunidad de Madrid, quiero dar 
la bienvenida a cuantos nos visitan con motivo del World 
Pride, que van a ser recibidos con el espíritu abierto e 
integrador que caracteriza a los madrileños. ●

El World Pride 
es un evento 
económico y 
turístico de 
primer orden. 
Va a generar 
riqueza y 
empleo 

E |  TRIBUNA

Comunidad  
sin barreras
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DE DIVERSIDAD  
PARA TODOS

AGENDA
Hay más de 300 activida-
des en torno al World Pri-
de. Desde la FELGTB in-
dican que el objetivo es 
«generar un espacio de 
encuentro y de visibili-
dad LGBT», a través de la 
cultura y el ocio, para lle-
gar a todos los públicos, 
incluídas las familias

CULTURA



Madrid ha apostado fuerte por el Orgullo 
LGBT, con la responsabilidad de ser la ciudad 
sede del World Pride. Las entidades orga-
nizadoras aseveran sin tapujos que Nueva 
York «lo tendrá muy difícil» en 2019 –cuan-
do se cumplirá el 50 aniversario de los dis-
turbios de Stonewall, que dieron origen mun-
dial al Orgullo–. En este sentido, en calidad de 
coordinador del World Pride 2017, Juan Carlos 
Alonso se felicita porque «no hay ningún Or-

gullo con una programa-
ción cultural como la de 
Madrid». En la misma lí-
nea se expresa Berta Cao, 
comisionada del Ayunta-
miento de Madrid: «Esta-
mos convencidas de que 
el Orgullo de Madrid va a 
ser el mejor World Pride». 

Una nutrida agenda de 
actividades culturales, 
conciertos y eventos 
dan vida al cartel del Or-
gullo LGTB, que conclu-
ye oficialmente el 2 de 
julio, aunque algunas 
exposiciones y competi-
ciones deportivas se 
alargarán unos meses. 

 

DEPORTE  
POR LA  
IGUALDAD 
CARRERA POR LA DIVER-
SIDAD. Más de 20.000 co-
rredores convocados a la 
Carrera por la Diversi-
dad, que tuvo lugar el 25 
de junio, a las diez de la 
mañana, con salida y 
meta en la plaza de Co-
lón. Se trata de la prime-
ra carrera oficial que se 

g 
DE CHICA EN CHICA 

Hasta el 2 de julio, AE-
GAL organiza una se-
mana cultural en el 
Teatro de La Latina 
para resaltar referen-
tes femeninos y lésbi-
cos. Un ciclo de cine –
con películas como 
Rara o La Doncella–, 
conciertos de Laura 
Ordóñez, Conchita y 
Bebe, así como la co-
media teatral 5 muje-
res que comen torti-
lla, dirigida por Chos, 
componen el progra-
ma del festival De 
Chica en Chica. MAR SÁ-

EZ, EXPOSICIÓN VERA Y VICTORIA

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



10 y 11  WORLD PRIDE MADRID 2017 Las guías de 20minutos

integra dentro de un World Pri-
de, con la intención de «reunir en 
una actividad deportiva multitu-
dinaria a una sociedad que ce-
lebra su diversidad y su conviven-
cia en el respeto y la tolerancia». 

Tuvo dos recorridos: uno de 
5.000 metros –abierto a mayores 
de 14 años– y otro de 10.000 –pa-
ra runners a partir de los 16–. Un 
porcentaje del dinero recaudado 
con las inscripciones se destina a 
entidades igualitarias y al apoyo 
de becas para la conferencia inter-
nacional de los derechos LGBT. 
JUEGOS DEL ORGULLO. Entre el 23 
y el 25 de junio se celebró la no-
vena edición de estos juegos, en 
los que se incluyen una decena 
de disciplinas: baloncesto, fútbol 
7 y 11, natación, pádel, running, 
saltos, senderismo, voleibol y vó-
ley-playa. GMadrid Sports «plan-
tea este torneo como una plata-
forma para fomentar la visibili-
dad de la comunidad LGBT y, 
además, levantar la voz en con-
tra de la LGTBfobia y denunciar 
cualquier acto violento contra 
nuestro colectivo». 
FÚTBOL Y PÁDEL FEMENINO. Fu-
lanita de Tal y Servicios de Ocio 
han puesto en marcha el primer 
torneo mundial femenino de fút-
bol 7, que se jugará entre el 30 de 
junio y el 2 de julio en los campos 
de fútbol de Madrid Río.  

Asimismo, la asociación Le-
gaynés y el Club Deportivo Fulani-
ta de Tal, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Leganés, se han 
propuesto «fomentar el deporte fe-
menino en la zona sur de Madrid». 
Por ello, apostaron por convocar 
un torneo femenino de fútbol 7 pa-
ra el 25 de junio en el polideporti-
vo las Canteras de Leganés. 

Por otra parte, el parque deporti-
vo Puerta del Hierro acoge, la ma-
ñana del sábado 1 de julio, el torneo 
de pádel World Pride. Está abier-
to a mujeres con distinto nivel de 
competición, desde el más básico 
hasta el de jugadoras con licen-
cia, en distintas categorías. 
MÁS DEPORTE LGBT. El próximo 
mes de octubre arrancará el tor-
neo europeo de natación LGBT 
Lat41, convocado por Gruppo Pes-
ce Roma y Halegatos «para unifi-
car la celebración de los Sungames 
y el AquaRomae». 

Cabe destacar, más allá de la pro-
gramación deportiva enmarcada 
en el World Pride,que en los últi-
mos años España ha sido escena-
rio de importantes avances depor-
tivos para el colectivo. Tras la apro-
bación del nuevo reglamento del 
Comité Olímpico Internacional en 
2016 –que permite a los deportis-
tas trans competir en categoría 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



olímpica, con independencia de si 
se han sometido o no a cirugía–, el 
estadounidense Chris Mosier de-
butó en el Campeonato del Mun-
do de Duatlón, celebrado en Avi-
lés (Asturias). 

Sin embargo, todavía existe po-
ca visibilidad LGBT en el caso de 
los deportistas españoles de élite 
y también se han registrado episo-
dios homófobos significativos, co-
mo los sufridos por el árbitro de 
fútbol Jesús Tomillero. 

CONFERENCIA  
DE DERECHOS 
HUMANOS 
Madrid Summit es la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos 
que, durante los días 26, 27 y 28 de 
junio se desarrollará en el campus 
de Cantoblanco de la Universidad 

Autónoma de Madrid. La colum-
na vertebral de este encuentro de 
debate y análisis radica en«explo-
rar y contemplar todas las áreas 
de la sociedad y la vida cotidia-
na en la que las personas LGBT 
experimentan discriminación y 
trato desigual».  

Los temas – relacionados con la 
salud, la educación, la política, el 
trabajo y el mundo de la cultura, 
entre otros– se abordarán tenien-
do en cuenta una visión transver-
sal, contempando aspectos co-
mo la igualdad de género, la diver-
sidad cultural y regional, la 
diferencia intergeneracional o la 
realidad de las personas trans. 

El jugador de rugby Ben Owen, el 
activista balcánico Zeljko Blace, 
la profesora universitaria María 
Carmen Barranco y la psicóloga 
trans Diane Rodríguez, serán algu-
nos de los ponentes del Madrid 
Summit. A ellos se suman nom-
bres como los de Maximiliano Fe-
rrero, diputado de la Ciudad de 
Buenos Aires, o Sergio Martínez, 
dramaturgo y realizador de cine. 

WORLDPRIDE  
PARK 
COMMUNITY ‘EXPO’. Asociaciones 
LGBT y de Derechos Humanos de 
distintos países contarán con un 
lugar propio en Madrid Río, jun-
to al puente del Rey, para ofre-
cer «un espacio informativo y de 
intercambio cultural, abierto a to-
do el mundo». 

 Aparte de las casetas, sobre el 
escenario cultural anexo se lleva-
rán a cabo actividades culturales 
de danza, teatro o música, se im-
partirán seminarios y se desarro-

g 
CARRERA DE 
TACONES 
El jueves 29 de junio, 
a las 18 horas, se ce-
lebra la vigésima edi-
ción de la carrera de 
tacones. Sobre unos 
diez centímetros de 
media de tacón en 
adelante, los partici-
pantes tienen que 
atravesar el recorri-
do de la calle Pelayo, 
en Chueca. Una cita 
para la que muchos 
se preparan con an-
telación. Este año 
hay más de 1.000 eu-
ros en premios. GTRES

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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llará un programa de cursillos, 
mesas redondas y talleres. 
FAMILIAS Y NIÑOS. Otra de las 
áreas del World Pride Park es el 
Chueca Kids & Family Pride, «un 
programa completo de deportes y 
juegos para toda la familia», pe-
ro pensado, especialmente, para 
el disfrute de los más pequeños. 
RESTAURACIÓN Y COMERCIO. La 
zona comercial y de mercadillo 
completa los espacios del par-
que del Orgullo con su oferta de 
food trucks, de puestos de arte-
sanía y con la feria del libro, dis-
puesta en clave LGBT. 

EXPOSICIONES  
Y FESTIVALES 
‘SUBVERSIVAS’. Inaugurada en el 
espacio cultural CentroCentro del 
Palacio de Cibeles el pasado 15 
de junio, Subversivas es la exposi-
ción central del World Pride Ma-
drid. A través de paneles expli-
cativos, fotografías, audiovisua-
les, así como con la muestra de 
documentación y objetos relacio-
nados con la historia de la diver-
sidad sexual y de género en Espa-
ña, la FELGTB presenta un reco-
rrido por los másde 40 años de 
activismo en el estado.  

La histórica activista Boti García 
Rodrigo, por otra parte, recuer-
da que «hemos conseguido mu-
cho», refiriéndose al colectivo 
LGBT, «pero aún queda también 
mucho por hacer». En relación a 
esta última premisa, García Ro-
drigo invita a que «nadie se olvi-
de» de los jóvenes que padecen 
acoso LGTBfóbico en las aulas, de 
la discriminación por el estatus 
serológico, de la importancia de 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



g 
MUESTRA·T 
El festival Muestra·t, 
organizado por MA-
DO (Madrid Orgu-
llo), es una recopila-
ción de cine, teatro, 
música, literatura y 
arte. Aunque se ce-
lebra en diversos es-
pacios, como la Casa 
de América, IFEMA, 
la Filmoteca o la 
Academia de Cine, 
entre otros; su sede 
principal será el es-
cenario de la plaza 
del Rey,en Chueca. 
NURIA LÓPEZ, FLORES DE GUIECHA-

CHI./ EL PORVENIR DE LA REVUETA

despatologizar la transexualidad 
o de igualar todos los modelos 
familiares, entre otras cuestiones. 

La exposición Subversivas per-
manecerá abierta hasta el próxi-
mo 1 de octubre. 
LA CULTA. La quinta edición del 
festival de arte social, organizado 
por la FELGTB, busca crear un 
ámbito de encuentro con la li-
teratura, el teatro, la música, la 
danza, el cine y «todas aquellas 
manifestaciones culturales que 
permitan una aproximación refle-
xiva en torno a la diversidad se-
xual y de género». 

Uno de los pilares de la progra-
mación de La Culta este año es la 
exposición Trans. Diversidad de 
identidades y roles de género. 
Hasta el 24 de septiembre, el 
Museo de América expondrá es-
ta muestra, en la que se aborda 
la transexualidad desde una 
perspectiva antropológica, his-
tórica y artística. 

Forman parte del cartel de La 
Culta otros eventos, como la 
performance que la artista Yo-
landa Ramírez ha realizado el 26 
de junio entre la plaza Pedro Ze-
rolo y Callao; la original Mues-
tra de Videoarte LGTB Videopri-
de; la exposición ¡Yo soy!, en la li-
brería Cervantes & Compañía; la 
obra de teatro El récord de Inés –
de temática lésbica–, y el pro-
yecto sin ánimo de lucro Free 
wee project.  

Completan el festival el ciclo 
de artes escénicas LGTB Iguales; 
la proyección de las películas ga-
nadoras de los Premios Sebastia-
ne Latino en la Sala Berlanga, del 
10 al 12 de julio; así como las pre-
sentaciones del libro Trans bird    
el 27 de junio, en la sala 1 del Pa-
lacio de la Prensa, y del documen-
tal 5 pulgadas en Madrueño, la 

licorería más antigua de Madrid, 
el 29 de junio, a las 19 horas. 
LA OCULTA. COGAM, el colecti-
vo LGBT madrileño, organiza su 
programación artística, cultural 
y de ocio anual en torno al festi-
val La Oculta. También incluyó la 
tradicional entrega de los Pre-
mios Triángulo, celebrada el pa-
sado 14 de junio. 

La exposición de fotografías y 
otros materiales titulada El Orgu-
llo Gay en Vallecas recopila la his-
toria de la manifestación realiza-
da en este barrio de Madrid en 
1981. Se puede visitar, en el Ate-
neo Republicano de Vallecas, 
hasta el 30 de junio. 

Otra de las exposiciones del fes-
tival que organiza COGAM se ubi-
ca en el Museo del Romanticismo. 
El recorrido fotográfico, abierto 
hasta septiembre, versa sobre 
Karheim Weinberger En un círcu-
lo de rebeldes. 
MUSEO DEL PRADO. La pinacoteca 
más importante de España –y de 
entre las primeras del mundo– se 
une a la celebración reivindicati-
va del World Pride Madrid con 
la exposición La mirada del otro: 
escenarios para la diferencia, que 
se completa con una serie de con-
ferencias y cursos. 

La exhibición pictórica, que in-
cluye obras desde Antínoo has-
ta Caravaggio, «hace visible la 
consideración y la fortuna en el 
arte y en la sociedad de su tiem-
po de artistas, modelos, y colec-
cionistas, cuya memoria ha que-
dado marcada para siempre por 
su identidad sexual». 
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA. El 
vecino ilustre del Prado ha queri-
do sumarse también al carro del 
Orgullo LGBT, por medio del reco-

PASA A PÁGINA 16
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g 
EMBLEMA LGBT 
La bandera del ar-
coíris fue creada por 
el activista Gilbert 
Baker, fallecido el 
pasado 31 de marzo. 
Se usó por primera 
vez en el Orgullo de 
San Francisco del 25 
de junio de 1978. En 
origen, tenía una 
franja más, de color 
rosa. ARCHIVO



rrido Amor Diverso. Caravaggio, 
Bacon, Rodin, Bronzino o Manet 
son algunos de los grandes auto-
res presentes en la exposición. 

Ebelio Acevedo, director geren-
te del Thyssen, ha recalcado que 
«aunque la normalización LGTBI 
es una realidad, aún quedan mu-
chas barreras por superar». 

 

MÚSICA Y 
ESCENARIOS 
En la zona centro de Madrid se van 
a instalar cinco escenarios –Pla-
za del Rey, Puerta del Sol, Pedro 
Zerolo, Plaza de España y Puerta 
de Alcalá–, además del de cierre de 
manifestación en Colón. 
VIERNES 30 DE JUNIO. En el esce-
nario de la Puerta de Alcalá des-
tacan las actuaciones de la Te-
rremoto de Arcorcón, Baccara, 
OBK, Olé Olé, The Weather Girls 
o Marta Sánchez, a partir de las 
20.30 horas. Habrá que ir al es-
cenario de Sol, también a partir 
de las 20.30 horas, para escuchar 
a Innocence o Rebaca, a las que 
sigue la décima gala de Mister 
Gay Pride España, en la que can-
tarán grupos como Azúcar Mo-
reno, Whigfield y Mirela. 
SÁBADO 1 DE JULIO. En plaza del 
Rey se representará Visit Chue-
ca Cabaret, a partir de las 21 ho-
ras, con populares artistas de 
Chueca. En la plaza de Pedro Ze-
rolo estará el dúo argentino de 
Los Quintana a las 22.00 horas. 

Por su parte, Rosa López, Barei, 
Ruth Lorenzo, Suzy o Kate Ryan 
pisarán el escenario de la Puerta 
de Alcalá desde las 22.50 horas 
y Rozalén cantará en plaza de Es-
paña a las 00.15 horas. 

DOMINGO 2 DE JULIO. Tendrá lugar 
la gala de clausura del World Pride 
y la entrega del testigo a Nueva 
York. Será en la Puerta de Alcalá, a 
las 22 horas y habrá actuaciones 
como la de Roser o Ana Torroja. 
 

PREGÓN Y 
MANIFESTACIÓN 
PREGÓN. El 28 de junio, con el pre-
gón del Orgullo, arranca el plato  
fuerte de la celebración. Además 
de la invitación a participar en 
la manifestación, el acto del pre-
gón incluye la entrega de premios 
World Pride, otorgados a la 
FELGTB –que cumple su 25 ani-
versario– y a la cantante Alaska, 
intérprete de A quién le impor-
ta, el himno oficial del Orgullo. 

Este año el pregón ya no se ubi-
cará, como venía siendo costum-
bre, en la plaza de Chueca, sino 
en la de Pedro Zerolo –la más 
grande del barrio–, que hace aho-
ra un año fue rebautizada por el 
Ayuntamiento de Madrid con el 
nombre de este activista LGBT, 
uno de los más importantes en la 
historia de España. 
MANIFESTACIÓN. En el Orgullo 
LGBT de Madrid 2017 concurren 
la capitalidad estatal, el World Pri-
de y el Europride –que se hace 
coincidir con el anterior, cuando 
se celebra en el continente–. El sá-
bado 1 de julio, a partir de las 17.30 
horas, se iniciará el recorrido de la 
manifestación, que parte de Ato-
cha y finaliza en Colón. 

A la pancarta de cabecera le se-
guirán las entidades y asociacio-
nes LGBT de toda España y, en 
la parte final, las carrozas con su 
música y colorido. Se esperan más 
de dos millones de personas so-
lo en la manifestación. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR



Manuela Carmena 
Alcaldesa de Madrid 
 

L
n toda celebración, los últimos momentos son 
siempre los más intensos. Así está Madrid 
ahora: en un estado vibrante. Llevamos 
trabajando todo un año para hacer realidad lo 

que hace una o dos décadas habría parecido una 
quimera: ser la sede del Día Mundial del Orgullo. 
Hemos recorrido un largo camino desde aquellas 
primeras manifestaciones de los años 70 del siglo 
pasado, en las que los ciudadanos pedían la 
derogación de la Ley de Peligrosidad Social y 
reclamaban los mismos derechos  para todos.  

Lo hemos hecho con firmeza, pero con la tranqui-
lidad que da la convicción de estar luchando por 
una sociedad mejor, más igualitaria, más solidaria, 

más libre. Creo que esas son las 
claves que han permitido a Madrid 
convertir la reivindicación en 
fiesta, la denuncia en invitación y 
los malos recuerdos en orgullo por 
todo lo conseguido. Es la mejor 
muestra del talante abierto e 
integrador de esta ciudad. Desde 
hace unos años, el Día del Orgullo 
tiene hueco en el calendario 

estival madrileño. Este verano será mucho más: 
será una fiesta a nivel mundial. Entre el 23 de 
junio y el 2 de julio, habrá un arcoíris permanente 
en el maravilloso cielo de Madrid.  ●

Llevamos 
trabajando 
todo un año 
para hacer 
realidad lo 
que hace 
unas décadas 
parecía una 
quimera

E |  TRIBUNA

Un arcoíris en  
el cielo de Madrid
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En el corazón de Madrid, en el dis-
trito Centro, se ubica Chueca. El 
apellido del compositor madri-
leño Federico Chueca da nombre a 
la plaza central, a la estación de me-
tro y, por extensión, al conjunto del 
barrio –oficialmente conocido co-
mo ‘Justicia’–. Desde hace años, es 
la zona de referencia de la comuni-
dad LGBT en la ciudad, pero no 
siempre fue así. A partir de los años 
70, a pesar de su enclave estraté-
gico, se fue convirtiendo en una zo-
na degradada y conflictiva. Sobre 
todo, a causa de los estragos provo-

cados por el mundo de las drogas. 
Tanto que llegó a ser conocido co-
mo el ‘yonkilandia’ de la capital. 

«Era un barrio castigado por la 
droga y abandonado por las ad-
ministraciones. Muchos locales y 
pisos estaban cerrados o abando-
nados, por lo que resultaba muy di-
fícil rehabilitar un espacio sin ape-
nas vecinos». Lo cuenta Mili Her-
nández, fundadora de Berkana, 
que se instaló en la plaza de Chue-
ca y que, además de ser el primer 

CHUECA,

Chueca ha pasa-
do a ser uno de  

los barrios más 
turísticos de Ma-

drid. Pero son 
pocos los nego-
cios LGBT de la 
primera época 

que sobreviven, 
entre ellos el       

Café Figueroa

DE LA NOCHE A LA MAÑANA

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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negocio abiertamente visible del 
colectivo en el barrio, fue la prime-
ra librería especializada en temáti-
ca LGBT de Iberoamérica. Corría 
1993 y, por aquel entonces, era muy 
difícil encontrar espacios simila-
res fuera de Londres o Nueva York 
–de hecho, solo tres años antes, 
la Organización Mundial de la Sa-
lud acababa de excluir la homo-
sexualidad de la clasificación inter-
nacional de enfermedades–. 

El escritor igualitario José Luis Se-
rrano –autor de libros como Sebas-
tián en la laguna o Lo peor de todo 
es la luz– explica que, hasta la llega-
da de Berkana, los primeros locales 
de ambiente «eran con timbre y sin 
escaparate». Desde su punto de vis-
ta, la transformación del barrio fue 
«muy gradual», hasta el punto de 
ser «imperceptible en el día a día».  

Poco a poco fueron abriéndose, 
cada vez más visibles, nuevos ne-
gocios dirigidos al público LGBT, 
empezaron a llegar nuevos veci-
nos y Chueca acabó mejorando 
por completo. «Las lesbianas y los 
gais hicimos el barrio bonito», jus-
tifica Mili Hernández.  

Los primeros años del nuevo mi-
lenio supusieron el apogeo del ba-
rrio. Hasta el punto de que, como 
reza el título de la zarzuela de Fede-
rico Chueca, se tornó en un lugar 
concurrido y con vida De la noche 
a la mañana. Pero su transforma-
ción y el clima de convivencia tras-
pasaron fronteras.  

Los precios de los locales y de los 
pisos se dispararon, muy lejos de las 
125.000 pesetas de alquiler que em-
pezó pagando Berkana en la plaza 
de Chueca. A la librería le llegaron 
a pedir 9.000 euros de mensuali-
dad, por lo que se tuvo que trasla-
dar de local hasta en tres ocasiones. 

Más tarde llegó la crisis y diver-
sos negocios históricos tuvieron 
que bajar la persiana. El último ha 
sido el conocido pub Black & Whi-
te, ya hace un par de meses. Inclu-
so Berkana ha estado a punto de 
cerrar, aunque una exitosa campa-
ña, inspirada en la librería LGBT 
de Londres y acompañada de una 
financiación colectiva mediante 
crowdfunding, la mantendrá 
abierta, al menos, durante otro 
año más. Sin embargo, además de 
Berkana, otros pioneros como el 
Café Figueroa siguen en activo. �

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

g 
UN BARRIO 
ICÓNICO 
Chueca se ha trans-
formado con el paso 
de los años hasta 
convertirse en un 
icono del colectivo 
LGBT en Madrid y en 
el resto de España. 
Muchos espacios ur-
banos del barrio se 
han sometido a cam-
bios profundos. Ca-
be destacar, por 
ejemplo, la reciente 
remodelación (2011 ) 
del Mercado de San 
Antón , cuyos oríge-
nes se remontan al 
siglo XIX. ARCHIVO
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En las últimas cuatro décadas, la 
comunidad LGBT española ha pa-
sado de la clandestinidad al reco-
nocimiento. En 1970, un grupo de 

activistas lidera-
dos por Armand 
de Fluvià, Fran-
cesc Francino y, 
posteriormen-
te, Amanda Kle-
in, fundaron en 
secreto el Movi-
miento Español 
de Liberación 
Homosexual.  

Cuatro déca-
das después, las 

reivindicaciones han evoluciona-
do, aunque se mantendrán has-
ta que el colectivo alcance la ple-
na igualdad en todos los ámbi-
tos de la vida. En cualquier caso, 
Jesús Generelo, presidente de la 
FELGTB, admite que «España ha 
dado la vuelta a la tortilla por 
completo: de una sociedad que 
estigmatizaba la diversidad se-
xual, de género o familiar, hemos 
pasado a que el estigma se ha tras-
ladado a los que discriminan».  

26/06/77 
GERMEN DEL ORGULLO. Unas 
5.000 personas salieron a las 
ramblas de Barcelona en defensa 
de los derechos LGBT. En concre-

EL ARCOÍRIS
Despatologizar la 
transexualidad, 
combatir el acoso 
escolar LGTBfóbi-
co, conseguir la 
ley de igualdad, 
frenar el VIH y lu-
char contra la se-
rofobia son próxi-
mos hitos del acti-
vismo español

ESPAÑA, 40 AÑOS DIBUJANDO 

g 
EL PRIMER MATRIMONIO IGUALITARIO EN ESPAÑA 

Carlos Baturín y Emilio Menéndez se unieron en matrimo-

nio en el Ayuntamiento de Tres Cantos el 11 de julio del 

año 2005, apenas ocho días después de la entrada en vi-

gor de la nueva ley. ARCHIVO
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to, exigían la amnistía para las 
personas detenidas por su orien-
tación sexual o identidad de gé-
nero, que no fueron equipara-
das al resto de presos políticos. 

31/01/79 
LEY DE PELIGROSIDAD. Con la en-
trada en vigor de la derogación de 
parte de esta ley franquista, los 
‘actos homosexuales’ dejaron de 
estar perseguidos oficialmente. 
Pero hasta el 83 no se modificó 
otra ley estigmatizadora, la que 
regulaba el ‘escándalo público’, 
que fue usada para reprimir la ho-
mosexualidad y la transexuali-
dad de forma recurrente. 

30/06/05 
APROBACIÓN DEL MATRIMONIO. 
Con 187 votos a favor y 147 en con-
tra, el Congreso de los Diputados 
daba luz verde a la modificación 
del Código Civil para abrir el ma-
trimonio a las parejas del mismo 
sexo. El ya desaparecido activis-
ta Pedro Zerolo fue uno de los 
grandes valedores –entre otros co-
mo Marisa Castro– de que la nue-
va legislación saliera adelante. Fi-
nalmente, el 3 de julio entró en 
vigor y España se convirtió en el 
tercer país del mundo en legalizar 
el matrimonio igualitario, por de-
trás de los Países Bajos y Bélgica 
y adelantándose a Canadá, que 
lo haría solo unos días más tarde. 

15/03/07 
IDENTIDAD DE GÉNERO. Al aprobar-
se esta ley, muchas personas trans 
pudieron acceder al cambio de 
nombre y sexo en el DNI sin la 
obligatoriedad de intervenciones 

quirúrgicas. Más de diez años des-
pués de su entrada en vigor –el 
17 de marzo de 2007– el colecti-
vo reclama actualizar la legisla-
ción para reconocer a los menores 
trans o incluir la llamada ‘libre au-
todeterminación de género’, sin 
necesidad de diagnóstico y tra-
tamiento médico. Aunque distin-
tas comunidades como Madrid 
han desarrollado sus propias nor-
mas, solo una ley estatal asegura-
ría la igualdad de todas las per-
sonas trans, con independencia 
de su lugar de residencia. 

04/05/17 
LEY DE IGUALDAD. La FELGTB re-
gistraba en el Congreso de los Di-
putados una propuesta de ley 
contra la discriminación y en fa-
vor de la igualdad social de las 
personas LGBT. El texto incluye 
medidas en diferentes ámbitos 
como la salud, la educación o el 
trabajo. También en este caso, 
distintos  parlamentos autonómi-
cos han tomado la delantera. Por 
el mismo motivo, una ley de ran-
go español erradicaría desigual-
dades territoriales. � 

g 
EN PRIMERA LÍNEA 
Igual que en los dis-
turbios de Stonewall 
(Nueva York) del 28 
de junio de 1969 –ori-
gen del Orgullo– , en 
la manifestación del 
77 de Barcelona las 
mujeres trans «se pu-
sieron en primera lí-
nea, dando la cara», 
recuerda Amanda 
Rodríguez, miembro 
de la FELGTB. COLITA, EN 

LA EXPOSICIÓN ‘SUBVERSIVAS’
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UN MUNDO
En África y Asia se concentran la mayoría de países que, con  
distinta intensidad, persiguen a las personas cuya orienta- 
ción sexual o identidad de género no es ‘normativa’ 

POLARIZADO POR LOS 
DERECHOS LGBT 
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La prosperidad de un país no so-
lo se mide por indicadores estric-
tamente económicos. Los dere-
chos y las oportunidades de los 
ciudadanos, de hecho, son tam-
bién un elemento fundamental.  

La organización Social Progress 
Imperative elabora un Índice de 
Progreso Social (IPS) en el que se 
tiene en cuenta, entre otros aspec-
tos, el respeto que despierta la di-
versidad sexual en cada estado. 
Finlandia y Canadá ocupan la 
parte alta de la tabla. España, con-
siderado uno de los países más to-
lerantes del mundo en relación al 
colectivo LGBT en distintas en-
cuestas, se coloca en el puesto 17, 
por delante de Francia, Estados 

Unidos o Italia. En el extremo 
contrario está Zambia, que se si-
túa en el furgón de cola. 

ILGA (Asociación Internacional 
de Lesbianas, Gais, Trans e In-
tersex) elabora un estudio anual 
en el que analiza la criminaliza-
ción, la protección y el reconoci-
miento del colectivo en todo el 
mundo. En este sentido, la llama-
da ‘LGTBfobia de Estado’ es una 
de las mayores indefensiones a la 
que se enfrentan las personas con 
una orientación sexual o identi-
dad de género no normativa.  

Según los datos más recientes de 
ILGA, de mayo de 2017, hay 13 paí-

Pena de muerte

Cárcel (14 años-
cadena perpetua)

Cárcel hasta
14 años

Leyes
de “propaganda”

Sin penalización

Matrimonio

Otras uniones

Fuente: ILGA.org (mayo 2017)

Reconocimiento

Criminalización
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ses que tienen capacidad legal 
de condenar a muerte a los acusa-
dos de mantener relaciones con 
personas del mismo sexo.  

Arabia Saudí, Irán, Yemen y Su-
dán aplican la pena capital en to-
do el territorio nacional. En el 
caso de Nigeria y Somalia, se eje-
cuta en algunas provincias. En 
cambio, en Irak y en el norte de Si-
ria son los tribunales o las mi-
licias del autoproclamado Estado 
Islámico quienes castigan la di-
versidad sexual. 

En otros estados como Afganis-
tán, Catar, Pakistán, Emiratos 
Árabes y Mauritania la pena de 
muerte está codificada en la legis-
lación, aunque no se aplica y en 
Brunéi  está pendiente de implan-
tarse. Asimismo, en 72 países la 
homosexualidad está criminali-
zada con penas de prisión que 
pueden acarrear, incluso, cadena 
perpetua. 37 de todos estos esta-
dos y territorios son de mayoría 
musulmana, 33 cristiana y en seis 
se profesan otras religiones. A pe-
sar de todo, el 47% de la población 

mundial perseguida por su orien-
ciación sexual se encuentra entre 
estos seis últimos, ya que solo en 
la India se superan los mil millo-
nes de personas. 

Más sibilina es la persecución  
basada en la ‘moralidad’ o en la 
‘propaganda’ de relaciones ‘no 
tradicionales’, vigente en 19 paí-
ses. Renato Sabbadini, director 
ejecutivo de ILGA, asevera que 
«el caso actual de Chechenia nos 
ofrece el ejemplo más reciente y 
horrible de tales abusos, ya que 
los supervivientes han expresa-
do temores de que las cuentas 
de los medios sociales de hom-
bres percibidos como homose-
xuales o bisexuales están siendo 
hackeadas y usadas para identi-
ficar y contactar a otros». 

En el informe de ILGA también 
encontramos datos positivos: 63 
países disponen de leyes contra la 
discriminación y 43 consideran la 
orientación sexual como agravan-
te en crímenes de odio. Además, 
en 22 estados el matrimonio igua-
litario es legal en todo o parte de 
su territorio y en otros 29 existen 
distintas formas de unión. �

g 
IGUALDAD REAL 
Brasil es un ejemplo 
paradigmático, ya 
que el país reconoce 
legalmente algunos 
derechos LGBT fun-
damentales y, sin 
embargo, está a la 
cabeza mundial de 
asesinatos de odio. 
Solo en 2016 se con-
tabilizaron 340 vícti-
mas mortales, fruto 
de la intolerancia. El 
42% eran personas 
trans. Estas cifras 
son un claro indica-
dor de que la igual-
dad real es, si cabe, 
más compleja y leja-
na que la legislativa 
o la judicial. ARCHIVO
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