VIP LGTBI+
SYLVIA RIVERA
1951-2002 | Nueva York (Estados Unidos)
Latina, queer y drag queen. Luchadora de los derechos del colectivo
trans y de las personas de género no conforme. Después de los
disturbios de Stonewall, fundó junto a Marsha P. Johnson S.T.A.R. (Street
Transvestite Action Revolutionaries), organización que se centró en dar
refugio a la juventud queer sin hogar. Defendió también la no
exclusión de las personas transgénero de la Ley de no discriminación
por orientación sexual de Nueva York. Siempre fue activista y se reunió
con la organización Empire State Pride Agenda para hablar de la
inclusión trans.

MARSHA P. JOHNSON
1945 - 1992 | Nueva Jersey (Estados Unidos)
Mujer transexual negra, trabajadora sexual, activista y veterana de los
disturbios de Stonewall. Luchó gran parte de su vida por la igualdad y
fue figura materna para las drag queens, las mujeres trans y la juventud
sin hogar de Christopher Street. Estuvo junto a Sylvia Rivera en los
comienzos de los disturbios de Stonewall, juntas formaron S.T.A.R.
(Street Transvestite Action Revolutionaries). Fue una gran figura al
comienzo del movimiento de liberación gay en los años 70 en EE.UU.
También se convirtió en un activista en la lucha contra el sida con ACT
UP.

JOSEPHINE BAKER
1906 - 1975 | Misuri (Estados Unidos)
Bailarina, cantante, primera vedette y actriz estadounidense con
nacionalidad francesa. Hablaba con fluidez tanto en inglés como en
francés y se identificaba como bisexual. Fue una de las artistas
afroamericanas más exitosas en la historia de Francia y usó su fama
para defender la supresión de la segmentación, se negó a actuar en
locales segregados y habló en la Marcha sobre Washington en 1963.
También trabajó como espía para los franceses durante la Segunda
Guerra Mundial.

KARL HEINRICH ULRICHS
1825 - 1895 | Aurich (Alemania)
Pionero del movimiento LGTBI+ moderno y una de las primeras
personas en salir del armario públicamente. Volkmar Sigush,
destacado estudioso alemán sobre ciencia sexual, lo describe como
“el pionero más decisivo e influyente en la emancipación homosexual
en la historia mundial” . Fue juez, pero le obligaron a dimitir en 1854
cuando se descubrió su orientación sexual. Después de dimitir se
convirtió en activista por los derechos homosexuales. Se dedicó a
escribir panfletos sobre ser gay en Alemania y habló en el Congreso de
Juristas de Múnich para demandar la igualdad de derechos legales
para todas las sexualidades.
Ilustraciones creadas por Gonzalo Romero . Fuente: NationalGeographic
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MICHAEL DILLON
1915 - 1962 | Inglaterra
Al nacer lo llamaron Laura, primer hombre trans que se sometió a una
faloplastia. Se piensa que fue la primera persona en someterse a una
terapia con testosterona para comenzar su transición. Se convirtió en
médico y sirvió como médico naval. La prensa descubrió que había
nacido con género femenino y la presión mediática lo hizo huir a la
India, allí se convirtió en monje budista.

VIRGINIA WOOLF
1882 - 1941 | Londres (Inglaterra)
Escritora feminista casada con Leonard Woolf, tuvo una relación
sentimental con la escritora Vita Sackville-West, abiertamente bisexual.
Se cree que su novela Orlando es una carta a su relación con
Sackville-West.

BAYARD RUSTIN
1912 - 1987 | Pensilvania
Amigo y asesor de Martin Luther King Jr., organizador de la Marcha
sobre Washington de 1963. Debido a su homosexualidad, no obtuvo
gran reconocimiento por su papel en el movimiento de los derechos
civiles. Su sexualidad se usó en su contra y en la del Dr. King por parte
de sus opositores, quienes amenazaron con difundir rumores sobre su
relación; lo cual obligó a Rustin a trabajar en la sombra. A pesar de
todo, continuó siendo activista gay y político. Trabajó para que la
NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de
Color) prestase atención a la crisis del SIDA.

ELEANOR ROOSEVELT
1884 - 1962 | Nueva York (Estados Unidos)
Primera dama y esposa del presidente de EE.UU. Franklin Delano
Roosevelt. Dirigió el comité encargado de redactar el borrador de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos para las Naciones
Unidas, y se dedicó a promover el activismo social durante su estancia
en la Casa Blanca y después. Se cree que tuvo una aventura con la
periodista Lorena Hickok.

Ilustraciones creadas por Gonzalo Romero . Fuente: NationalGeographic
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FRIDA KAHLO
1907 - 1954 | Ciudad de México (México)
Pintora abiertamente bisexual. Representó temas tabú como la
sexualidad femenina, el dolor y los estándares de belleza femeninos.
Rindió honor a la cultura indígena mexicana. Se casó con Diego
Rivera, el cual se convirtió en su mecenas. Durante su matrimonio, Frida
tuvo relaciones con hombres y mujeres, como Joshphine Baker y León
Troski.

NANCY CÁRDENAS
1934 - 1994 | Parras de la Fuente (México)
Guionista y directora, se cree que fue una de las primeras mexicanas
en salir abiertamente del armario en televisión. Muchos de sus trabajos
estuvieron relacionados con el lesbianismo, escribió poesías y obras de
teatro sobre temas gays y lésbicas. También fue activista
contribuyendo a la lucha contra los prejuicios homosexuales en
México, luchó por la igualdad de derechos sin importar la sexualidad.

SIMON NKOLI
1957 - 1998 | Soweto (Sudáfrica)
Muchos piensan que es el héroe de la lucha gay y lésbica en
Sudáfrica. Activista por los derechos homosexuales y del VIH/SIDA,
fundó GLOW (Gay and Lesbian Organisation of the Witwatersrand). En
1990 GLOW y Nkoli organizaron la primera Marcha del Orgullo de
Johannesburgo. Tuvieron un papel fundamental a la hora de
convencer al gobierno de Sudáfrica el reconocimiento de los
derechos de los gays y las lesbianas del país. Era seropositivo y trabajó
para desestigmatizar el VIH / SIDA.

IFTI NASIM
1946 - 2011 | Faisalabab (Pakistán)
Poeta pakistaní gay que huyó a EEUU por la persecución de su
sexualidad en su país. Se piensa que su colección de poemas,
Narman, fue el primer libro de de poesía escrito en urdu con temática
gay. Fundó una organización que apoyó a la comunidad LGTBI de Asia
Meridional, SANGAT/Chicago. En 1996 lo admitieron en el Chicago
Gay and Lesbian Hall of Fame.

Ilustraciones creadas por Gonzalo Romero . Fuente: NationalGeographic

