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Fue la primera organización por los derechos LGTBI+ de la historia. Se fundó en 
Berlín para hacer campaña sobre el reconocimiento social de los hombres y 
mujeres homosexuales y transgénero y luchar contra su persecución por el 
artículo 175 del código penal alemán.

COMITÉ CIENTÍFICO HUMANITARIO
1800

14/15 DE MAYO DE 1897

Oscar Wilde Bookshop fue la primera librería exclusiva de autores LGTBI+, se 
abrió tras la II Guerra Mundial, fundada por Craig Rodwell en Christopher Street, 
en el Greenwich Village de Nueva York.

LIBRERÍA OSCAR WILDE
1900
24 DE NOVIEMBRE DE 1967

Fueron una serie de manifestaciones que surgieron de forma espontánea en 
protesta a una redada policial que ocurrió el 28 de junio de 1969 en el pub 
Stonewall Inn, en Greenwich Village, Nueva York. Se dice que fue la primera 
protesta LGTBI+ contra un sistema que perseguía todo lo que no fuera 
heteronormativo. Stonewall se reconoce como el catalizador del movimiento 
moderno por los derechos LGBTI+ en Estados Unidos y en todo el mundo. El día 
del orgullo se celebra el 28 de junio en memoria de estos disturbios.

DISTURBIOS DE STONEWALL
28 DE JUNIO DE 1969

Días después de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de 
Franco, una manifestación histórica   en las Ramblas de Barcelona fue 
convocada por una organización clandestina: Front d'Alliberament Gai de 
Catalunya (FAGC). Fue la primera vez que España tomó las calles para 
reivindicar los derechos del colectivo LGTBI+. Cuando la policía intentó 
dispersar la manifestación con bolas de goma y golpes, fueron los transexuales 
y travestis los que protegieron al resto, a pesar de que se les había 
recomendado no estar al frente de la manifestación al ser acusados de ser 
“caricatura de mujer objeto” y por falta de seriedad e imagen.

1ª MANIFESTACIÓN GAY EN ESPAÑA
26 DE JUNIO DEL 1977
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El activista Gilbert Baker fue el diseñador de la bandera arcoÍris o del orgullo, 
fue ideada por primera vez en el Festival de San Francisco, que se celebró en 
julio. Originariamente tenía ocho franjas: rosa (sexualidad), rojo (vida), naranja 
(salud), amarillo (luz del sol), verde (naturaleza), turquesa (magia/arte), azul 
(serenidad) y violeta (espíritu). Con el tiempo, la franja rosa y turquesa han 
desaparecido.

CREACIÓN DE LA BANDERA ARCOÍRIS
25 DE JUNIO DE 1978

ACT UP, que se traduciría al español como “pórtate mal” es el acrónimo de la 
AIDS Coalition to Unleash Power (Coalición del sida para desatar el poder). Fue 
un grupo que actuaba para concienciar a la sociedad y a las empresas sobre 
la debacle del sida, no solo por los estragos propios de la enfermedad, sino 
también por los prejuicios sociales. Su objetivo era el de conseguir legislaciones 
favorables, promover la investigación científica y la asistencia a los enfermos, 
hasta conseguir todas las políticas necesarias para alcanzar el fin de la 
enfermedad.

SE FUNDA ACT UP EN 1987
24 DE MARZO DE 1987

El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), elimina la 
homosexualidad de la lista de trastornos mentales. Esto fue un hito para la 
comunidad LGTBI+ y para la población en general. A partir de ese día se 
empezó a conmemorar el 17 de mayo de 1990 como el Día Internacional 
contra la LGTBIfobia.

ELIMINACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD DE LA LISTA DE 
ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS
17 DE MAYO 1990

2000
En 2001, Holanda fue el primer país en reconocer legalmente el casamiento 
entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley en materia de matrimonio, 
obtuvo la aprobación de una mayoría de 109 frente a 22 en la cámara baja 
del Parlamento. El proyecto se aprobó el 19 de diciembre de 2000, solo los 
partidos cristianos votaron en contra. A la media noche en punto del día 1 de 
abril de 2001, el alcalde de Amsterdam, Job Cohen, casó a cuatro parejas del 
mismo sexo.

PRIMER PAÍS EN LEGALIZAR EL MATRIMONIO IGUALITARIO
17 DE MAYO 1990
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El 30 de enero de 2003 se promulgó la nueva ley por parte del parlamento 
belga, convirtiéndolo en el segundo país en permitir el matrimonio igualitario. 
Originalmente solo se podían casar aquellas personas cuyos países de origen 
permitieran el matrimonio igualitario, pero en 2004 se permitió que cualquier 
pareja adulta pudiera hacerlo siempre y cuando hubieran vivido en el país un 
mínimo de tres meses. En 2006 permitieron que las personas del mismo sexo 
adoptaran niños. 

SEGUNDO PAÍS EN LEGALIZAR EL MATRIMONIO 
IGUALITARIO
30 DE ENERO DE 2003

En 2004, el Partido Socialista Obrero Español se presentó a las elecciones 
generales con un programa electoral en el que incluía el compromiso de 
“posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de 
cuantos derechos conlleva.”. Tras ganar las elecciones y formar el gobierno, se 
aprobó la ley el 30 de junio de 2005, junto al derecho de adopción conjunta, 
herencia y pensión. La ley se publicó el 2 de julio de 2005 y se hizo oficial el 3 de 
julio, siendo el tercer país en legalizarlo.

TERCER PAÍS EN LEGALIZAR EL MATRIMONIO IGUALITARIO
3 DE JULIO DE 2005

En 2018, la OMS eliminó la transexualidad de la lista de trastornos mentales y 
pasó a formar parte de un nuevo epígrafe llamado “condiciones relativas a la 
salud mental” y a denominarse “incongruencia de género”. Hasta 2018 había 
estado en el capítulo de “trastornos de la personalidad y el comportamiento”.

ELIMINACIÓN DE LA TRANSEXUALIDAD DE LA LISTA DE 
ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS
18 DE JUNIO DE 2018

2019
A pesar de que hemos avanzado bastante, a día de hoy, aún hay 70 países 
en donde no ser heteronormativo es ilegal, incluso letal. Resumiendo datos, 
en uno de cada tres países (35%) es peligroso mostrarse como miembro de la 
comunidad LGTBI+. Por lo que este “hito” responde a la famosa pregunta de 
“¿por qué es necesaria la celebración del orgullo?”.


