


Tabla 1. Línea cronológica historia LGTBI+

AÑO ¿QUÉ SUCEDIÓ? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

1969 Los disturbios de Stonewall, en la ciudad de Nueva
York en mayo de 1969

Esta manifestación se considera la fecha año 0 del
movimiento LGTB moderno.

1970 Se publica la primera novela con personajes
abiertamente homosexuales por Manuel de Pedrolo.

“Un amor fora ciutat” se escribe en 1959, pero
publicada 11 años más tarde, el escritor fue
procesado por el Tribunal de Orden Público acusado
de escándalo público.

1972
Creación de AGHOIS (Agrupación Homófica para la
Igualdad Sexual) o MELH (Movimiento Español de
Liberación Homosexual)

Son los comienzos del movimiento organizado en
España, aún bajo la dictadura franquista. Tenían por
objetivo la necesidad de implicarse en la educación
urgente de la sociedad española, pero este tipo de
grupos fueron ilegales hasta 1980.

1972 Creación del FAGC (Front d’Alliberament Gai de
Catalunya)

Trabajaron desde el exilio en Francia, donde
publicaban una revista clandestinamente con la
colaboración de abogados, doctores y políticos.

1976 Se constituyó el “Institut Lambda”
Empresa colectiva sin fines lucrativos, formada por
personas de diferentes profesionales, dedicada a la
asistencia, ayuda y orientación de los homosexuales.

1977 La celebración del primer “Día Mundial del Orgullo
Gay” en Barcelona.

Este evento exigía la inmediata derogación de la
discriminatoria Ley de Peligrosidad y Rehabilitación
Social. Este acto fue brutalmente reprimido por la
policía antidisturbios, siendo numerosos los agredidos
y detenidos.

1978 Aprobación de la Constitución española en diciembre
de 1978

Se derogó en 1979 la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación Social, por ser incompatible con la
democracia.

1979 Nace la ILGA (La Asociación Internacional de las
personas LGTBI)

Dedica gran parte de su trabajo a la observación y
denuncia todo tipo de violencia hacia la comunidad,
ya sea del marco constitucional, laboral o la
criminalización de la diversidad sexual y de género.

1981

La Recomendación 924 del Consejo de Europa se
convirtió entonces en el primer tratado del mundo,
antidiscriminatorio y de reconocimiento de los
derechos de las personas homosexuales.

Esto se alcanzó a partir de una moción de la
parlamentaria holandesa del partido laborista, Sra.
Voogd, que fue presentada su propuesta a votación
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa



1981 Aparece el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia
Aquirida, en inglés AIDS)

Enfermedad que comportará estigmatización dentro
de los colectivos conocidos como marginales, entre
ellos los hombres homosexuales y las trabajadoras
sexuales. La primera muerte reconocida en Cataluña
fue el activista Miquel Arias en ese mismo año.

1981 Creación de la Coordinadora de Frentes de Liberación
Homosexual del Estado Español (COFLHEE)

Se realizó una campaña para modificar el código de
justicia militar que condenaba y castigaba cualquier
acto desviado incluyendo prácticas sexuales
disidentes.

1984 El FAGC i la COFLHEE elaboran una Ley
antidiscriminatoria para el Parlamento

El Parlamento Europeo aprueba la primera iniciativa a
favor de la adopción de medidas tendentes a
promover la igualdad de lesbianas y gais, y el 7 de
mayo de 1988 el Consejo de Europa reconoce la
eficacia de los contratos y pactos matrimoniales entre
convivientes de hecho.

1984

Aparecen organizaciones de mujeres lesbianas como
Red de Amazonas y Ca la Dona con activistas al
frente como Núria Casals, Grettel Ammann y Carme
Porta.

Ha colaborado en numerosas ocasiones con el FAGC
y ha desarrollado un intenso trabajo teórico,
especialmente en lo relativo a las discriminaciones
legales contra las lesbianas.

1987

Aparecen los primeros grupos como la
AET-Transexualia (Asociación Española de
Transexuales) y CTC (Colectivo Transexual de
Catalunya)

Se pusieron como objetivo conseguir el derecho a la
inclusión de los tratamientos sanitarios en la Sanidad
Pública, la lucha contra la discriminación social, la
creación de un espacio de información sobre
transexualidad ante la constatada falta de referencias,
etc.

1990
La Asamblea General de la OMS elimina la
homosexualidad de su lista de enfermedades
psiquiátricas

La homosexualidad dejó de ser una enfermedad

1991
Amnistía Internacional consideró los presos de
conciencia a las personas encarceladas por su
orientación sexual

Estas personas eran consideradas “desechables, la
sociedad, la familia, los vecinos les agredían e incluso
asesinaban sin que se llevaran a investigación.

1991 Sonia que fue asesinada por un grupo de neonazis La cual obtuvo reconocimiento en la Glorieta de los
músicos de Barcelona gracias a COFLHEE

1994
Resolución sobre la igualdad de derechos de los
Homosexuales y de las Lesbianas en la Comunidad
Europea

A raíz del informe, se instó a todos los países que aún no
lo habían hecho a promulgar leyes que protejan los
derechos básicos de personas LGBT.

1995 Se edita el primer número de la revista del FAGC
“Homosexualitats”

Uno de los primeros medios de difusión de contenido
de interés pedagógico e informativo para la
comunidad LGTB

1996 Manifestación convocada por FAGC en Sitges contra
la actuación policial

Por primera vez, la policía protege a la comunidad de
los ataques de la extrema derecha.



1997 Celebración del 28 de junio “Día del orgullo gay” Por primera vez el Ayuntamiento de Barcelona se
implica con la celebración.

1998 Constitución de unión de pareja estable en Cataluña
Se hace distinción por primera vez entre parejas
heterosexuales y homosexuales.

1999 Se edita y distribuye la primera “Guía
antidiscriminatoria de gais i lesbianas”

Uno de los primeros protocolos para educar a la
población española post franquista.

2002
Un juez condena con la agravante de homofobia por
primera vez a un agresor de dos mujeres lesbianas en
Hospitalet de Llobregat

Reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI

2004 Campaña contra las agresiones homófobas en Paseo
de Gracia y Sabadell

Movimiento neo-nazi (fascista) en Catalunya con una
gran organización violenta en Sabadell

2005
Adquisición de derechos como el matrimonio en el
Estado Español y de adopción entre parejas
homosexuales

Reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI

2006 Aprobación de los Principios de Yogyakarta
Carta global para los derechos LGBT, el 26 de marzo
de 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas en Ginebra.

2006 Derecho a la reproducción asistida Reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI

2007 Creación del “Consell LGTBI de Catalunya”

El CMLGTBI trabaja para aumentar la
representatividad y así conseguir la heterogeneidad
de las personas y grupos sociales que conforman el
clúster LGTBI y llegar especialmente a sectores
LGTBI que quedan al margen de los mecanismos
establecidos.

2007 Primera unidad de atención especializada LGTBI en
los “mossos d’esquadra”

Los cuerpos de las fuerzas armadas suelen abordar
su ámbito con una mirada sesgada hetero-cis, esta
unidad es relevante para poder facilitar otras miradas
desde dentro del cuerpo policial.

2007 Ley de identidad de género Reconocimiento de los derechos de las personas
Trans*

2008 Nace el Observatorio contra la homofobia (OCH)

Trabajan en el diseño e implementación de un
sistema de observación permanente frente a la
discriminación y la homofobia, bifobia, transfobia en
los diferentes escenarios donde se puedan producir.

2009
Se crea la fiscalía provincial de delitos de odio y
discriminación añadiendo a la ley de asilo el concepto
de orientación sexual

2014

Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los
derechos de lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales y para erradicar la
homofobia, la bifobia y la transfobia.

Esta ley catalana es la que facilita la creación de la
Xarxa SAI en 2016, la intervención en el currículum
educativo con perspectiva de género y LGBTI+ y
facilitar los recursos para realizar formación en los
diferentes ámbitos profesionales de atención a la
sociedad civil.

2015 Se establece el código penal por delitos de odio.



2016 Creació de la Xarxa SAI LGTBI (Servei Atenció
Integral LGTBI)

Catalunya se convierte en referente para la atención a
la diversidad sexo-género en ámbito administrativo,
de apoyo emocional y de acompañamiento al
bienestar de manera integral.

2019 Aumentan las incidéncias por LGTBIfóbia en
Catalunya

Estudios apoyan que no solo están aumentando los
delitos de odio por el crecimiento de la cultura de la
denuncia y el acceso a estos recursos, sino, que
también se está provocando intencionadamente
desde la política la legitimación de discursos de odio
hacia la comunidad LGBTI+.

2021 Asesinato de Samuel (delito de odio) Movilización ciudadana por todo el país

2021
Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no
discriminación por razón de identidad de género,
expresión de género y características sexuales

2022 Llei trans* catalana (por confirmar)

2023 Ley Trans y LGTBI estatal

Se aproueba finalmente con resistencias desde la
izquierda, apoyadas por “feminismos” trans*
excluyentes. Aún así deja fuera a las personas no
binarias, a las personas con trayectorias migratorias,
a las personas menores de edad, a la violencia
intragénero, criminalización de las terapias de
conversión y asegurar la cartera de servicios de salud
para personas trans*.


