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´
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internacional

Poco después, en Europa, la comunidad LGBTIQ empezó a tomar las calles para visibili-

exposición

La
Después
de Stonewall: 50 añons de
orgullo de la RCN
La Rainbow Cities Network (RCN), que actualmente consta de más de 30 ciudades, se
fundó en 2013 con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia
(también conocido como IDAHOT, por sus siglas en inglés). La red tiene como objetivo
debatir los planteamientos locales en materia de trabajo por la igualdad y contra la discriminación de las personas LGBTIQ, para el aprendizaje mutuo y el desarrollo de estrategias conjuntas.Como proyecto común, la Rainbow Cities Network ha organizado una
exposición fotográfica bajo el título Después de Stonewall: 50 años de orgullo para celebrar el IDAHOT del 17 de mayo de 2019, con la participación de dieciséis ciudades que
aportan una fotografía o un póster cada una a la exposición internacional.
La noche del 27 al 28 de junio de 1969, la policía de Nueva York realizó otra redada en el
Stonewall Inn, un bar para personas homosexuales y transgénero situado en Christopher
Street. Sin embargo, en esa ocasión, se produjeron violentos enfrentamientos entre la
policía y los propietarios del bar, quienes se negaron a aceptar esa forma de acoso homofóbico y transfóbico. Así, esta fue la primera de una serie de protestas violentas, que
a su vez supusieron el inicio de un nuevo movimiento en favor de los derechos humanos
de las personas que se identificaban como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales o queer. Sus iniciativas desembocaron en el actual movimiento LGBTIQ, que
pronto escogió la bandera del arco iris como símbolo propio. Hoy en día, este símbolo se
conoce en todo el mundo y se ha convertido en el estandarte de la lucha contra la perse-

zarse y exigir el derecho a la diversidad y la autodeterminación sexual, así como para reivindicar los derechos humanos y protestar contra cualquier normativa legal discriminatoria. Con orgullo y confianza en sí mismas, estas personas reclamaron sus derechos y su
identidad y desde entonces han seguido defendiendo la diversidad. Actualmente, la comunidad LGBTIQ sigue siendo reconocida por su crítica abierta a cualquier forma de represión por parte de instituciones nacionales, jurídicas o religiosas, tanto en los ámbitos
de la legislación, la vida familiar, la educación, el trabajo, la sanidad y el espacio público
como en cualquier otra faceta de la vida.
Pasados 50 años de los hechos de Stonewall, resulta más importante que nunca detenerse y echar la vista atrás, con gratitud y con orgullo, para valorar todo lo conseguido.
Luchar contra las instituciones establecidas ha sido igual de necesario que luchar por nuestra causa dentro de esas mismas instituciones. Desplegar un activismo público enérgico ha sido tan importante como usar una argumentación más sobria y racional. Las
personas pioneras han sido tan decisivas como la fuerza conjunta de la unión de muchas
personas.
Fundar organizaciones, grupos y centros en favor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ ha sido tan esencial como el apoyo de un número creciente de ciudades,
cuyos dirigentes han sabido comprender el papel clave que han de desempeñar en esta
lucha. Como ciudades de la red Rainbow, queremos expresar nuestra gratitud a la gran
cantidad de personas que han puesto su energía y su compromiso, sus corazones y sus
mentes al servicio de esta causa. Damos las gracias a cualquiera que luche por que los
derechos humanos sean una realidad para las personas LGBTIQ. Esta exposición se celebra en vuestro honor.

cución y la discriminación y para conseguir el reconocimiento y la igualdad de derechos
en todos los aspectos de la vida.

Wolfgang Wilhelm, Viena
Comisario de la exposición
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N.⁰ 1, ginebra

LA GINEBRA DEL ARCO IRIS
David Wagnières/Ville de Genève

La famosa fuente Jet d’Eau de Ginebra aparece orgullosamente iluminada como un arco
iris todos los años por el IDAHOT para mostrar el compromiso de la ciudad contra la
LGBTIQfobia.

ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 2, Barcelona

ORGULLO Y LIBERTAD LGBTI EN LA RAMBLA DE BARCELONA
Ricard Martínez

La primera manifestación del orgullo y la libertad LGBTI de la ciudad se celebró en la Rambla
de Barcelona el 26 de junio de 1977, organizada por el Frente de Liberación Gay de Cataluña
(FAGC). Unas 4.000 personas se manifestaron ese día en favor de la libertad sexual y de género. La
manifestación movilizó a personas transexuales, lesbianas, gays, bisexuales y también libertarias,
feministas, sindicalistas y otras simpatizantes. La fotografía, tomada por Ricard Martínez en 2017,
presenta una combinación de imágenes de ese día y de otras manifestaciones LGBTI celebradas en
la Rambla y que han situado a Barcelona al frente de la lucha por los derechos del colectivo LGBTI.

ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan

Después de Stonewall:
~
50 anos de orgullo.

N.⁰ 3, turin

DE LOS SETENTA A LA PRIMERA DÉCADA DE 2000.
HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGBT EN TURÍN DESDE SUS
ARCHIVOS
Archivos Históricos de la Ciudad de Turín (imágenes en blanco y negro), Roberto Emprin
(imagen en color) y gráficos de Gianni Zardini

Las imágenes documentan la evolución del movimiento LGBT en Turín desde sus primeras
iniciativas (la noche gay de Fin de Año de 1978; el Congreso de Mujeres Lesbianas del
movimiento FUORI; Celeste, una persona transgénero fotografiada con el río Po y el Monte

ALL FOR ONE & ONE FOR ALL
by Catalina Z. Balan

dei Cappuccini al fondo; el vestuario del primer torneo de fútbol gay en el
estadio Pala Ruffini) hasta el despliegue conjunto de la bandera del arco iris de
los derechos de las personas LGBT por parte de las autoridades municipales
y de activistas locales desde el Ayuntamiento de Turín para la gente que
participaba en el Desfile del Orgullo de 2009. Les fotografías en blanco y negro
proceden de los Archivos Históricos de la Ciudad de Turín y la fotografía en
color, del archivo personal de un activista local.

Después de Stonewall:
~
50 anos de orgullo.

N.⁰ 4, HAmburgo

SEGUNDO DESFILE EN RECUERDO DE STONEWALL
EN HAMBURGO, 1981
Chris Lambertsen

Los disturbios de Stonewall han quedado asociados a la revuelta contra una policía opresora y
a la defensa de los derechos. También en Hamburgo, a partir de un caso real de acoso policial a
personas gays, se celebró en 1980 la primera manifestación Homosexuellen Aktionswoche con
1.500 participantes. En una campaña coordinada con los medios de comunicación,

el movimiento LGBTI emprendió acciones contra la denominada
lista rosa (Rosa Listen) y la vigilancia en los lavabos.

Después de Stonewall:
~
50 anos de orgullo.

N.⁰ 5, paris

FRANCIS CARRIER, FUNDADOR DE GREYPRIDE (UNA ONG
PARA PERSONAS MAYORES LGBT+)

No nos olvidemos de aquellas personas que ya no están en primera
fila, pero a quienes se lo debemos todo.

Jean-Baptiste GURLIAT / Ayuntamiento de París

Las personas LGBT pioneras de ayer son hoy gente mayor, por lo que no cabe ni pensar en volver
al armario. Nuestra lucha nos ha acompañado toda la vida y ha quedado grabada en todas nuestras
alegrías y también en nuestras heridas. Con GreyPRIDE, queremos luchar por envejecer con
dignidad y recordar a las nuevas generaciones que nuestra lucha es la que ha permitido su libertad.

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 6, colonia

PRIMERA MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO EN COLONIA:
26 DE JUNIO DE 1982

Actualmente, el Desfile del Día de Christopher Street constituye
una de las mayores manifestaciones del orgullo en Europa.

Guenay Ulutuncok/laif

Esta fotografía se tomó en Colonia el 26 de junio de 1982. Unas 500 personas participaron en la
primera manifestación del orgullo registrada en la ciudad, organizada por el grupo Kölner Gay
Freedom Day. La pancarta dice y exige “Derechos humanos para lesbianas y gays”. La fotografía
está archivada en el Centrum Schwule Geschichte (Centro de Historia de la Homosexualidad) de
Colonia.

Después de Stonewall:
~
50 anos de orgullo.

N.⁰ 7, mannheim

¡GRACIAS POR LUCHAR! ¡LA BATALLA CONTINÚA!
Alexander Kästel

Desfile del Orgullo 2018 en Mannheim: marcha de familias Rainbow. El ministro de Justicia alemán
habla con un hombre gay con ropa de cuero. Un activista transexual procedente de Turquía e
invitado por la ciudad de Mannheim reivindica sin miedo su autonomía corporal. Se evidencia así el
increíble cambio que se ha vivido desde los disturbios de Stonewall hace ya 50 años. Pero todavía
hoy existen 70 países que criminalizan el amor entre personas del mismo sexo, donde se viola la
integridad física de los niños y niñas intersexuales y donde se mata a personas transexuales.

La lección que extraemos de esto es evidente: aunque hay muchos
motivos de celebración, también tenemos el deber de seguir
reivindicando el legado de Stonewall.

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 8, bergen

¿DÓNDE ESTÁN TODAS LAS LESBIANAS DE BERGEN? DÍAS
DE LA HOMOSEXUALIDAD DE 1983, BERGEN, NORUEGA
Homofil bevegelse i Bergen, Skeivt arkiv / Biblioteca de la Universidad de Bergen

Sábado 25 de junio de 1983: las dos organizaciones de homosexuales de Bergen (Noruega) se han
unido para celebrar los Homodagene (Días de la Homosexualidad) como recuerdo y celebración de
Stonewall y del Día de la Liberación Gay. Los Homodagene de 1983 incluyeron emisiones de radio,
gofres y café en la plaza principal de la ciudad, una conferencia sobre el sida y un desfile por el
centro de la ciudad, fotografiado aquí. Entre las pancartas, dos están escritas en el dialecto local de
Bergen:

«¿Acaso nos tenéis miedo?» (delante a la izquierda) y «¿Dónde
están todas las lesbianas de Bergen?» (detrás a la izquierda). En
otra pancarta (delante a la derecha), se lee «Gays y lesbianas: salid
del armario».

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 9, brighton y Hove

ORGULLOSAMENTE JUNTOS
BHCC LGBTQ Workers Forum

La entrada al desfile del Foro de Trabajadores LGBTQ del Consejo de Brighton y Hove (BHCC LGBTQ
Workers Forum) en el Brighton Pride 2018. La temática giró sobre migración y el hecho de que las
poblaciones LGBTQ de las ciudades a menudo proceden de otras partes del mundo. El foro invitó a
los grupos de defensa de lesbianas y gays que también apoyan a personas migrantes y al grupo de
contacto interreligioso a unirse a nosotros en el desfile.

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

˜ paulo
N.⁰ 10, sao

TODAVÍA RESUENAN LOS ECOS DE STONEWALL
Ricardo Olímpio

El Centro de Cidadania LGBTI Luiz Carlos Ruas, creado en 2006 como centro para luchar contra
la homofobia, es el primer servicio social que promueve la ciudadanía LGBTI en la ciudad de
São Paulo. Su perpetuación y su actualización son todo un símbolo de la existencia de nuestra
comunidad y de su diversidad. Nuestra lucha y nuestra resistencia por seguir activos durante más
de trece años reflejan nuestra capacidad de resiliencia y de superar una sociedad marcada por la
sumisión de la población LGBTI.

Después de Stonewall:
~
50 anos de orgullo.

N.⁰ 11, viena

¡LA PROVINCIA DE VIENA CONCEDE LA CONDECORACIÓN DE
HONOR AL ACTIVISMO LGBTIQ!
Servicio de Prensa e Información del Ayuntamiento de Viena / Martin Votava

El 10 de noviembre de 2016, Helmut Graupner, abogado de derechos humanos y presidente de la
organización austriaca de derechos civiles LGBTIQ Rechtskomitee Lambda, recibió la Condecoración
de Honor de Oro por Servicios Especiales a la Provincia de Viena, de manos de la concejala ejecutiva
del Ayuntamiento de la ciudad, Sandra Frauenberger. La Condecoración de Honor de Plata se
concedió a Andreas Brunner, cofundador del Centro QWIEN de Historia y Cultura Gay y Lesbiana y
copromotor de los primeros desfiles del orgullo celebrados en Viena.

Esta ceremonia histórica ha supuesto la primera vez que se han
concedido condecoraciones públicas al activismo LGBTIQ en
Austria.

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 12, Liubliana

NUESTRO PROPIO STONEWALL
Niki Lapkovski

La fotografía recoge imágenes de activistas transgénero y otros aliados en la plaza Prešeren del
centro de la ciudad de Liublianadurante una flashmob. Esta flashmob formaba parte de un acto de
mayor envergadura, la TransMisija V (Transmisión V), que constituyó la primera marcha pública por
los derechos humanos de las personas transgénero en la historia del movimiento social LGBT+ de
Eslovenia y fue el momento de mayor visibilidad transgénero en los medios de comunicación del
país. El TransMisija, que durante cuatro años fue una conferencia anual de expertos, se trasladó
a las calles para demostrar que las personas transgénero también existimos en Eslovenia, que
no tenemos miedo y que seguiremos tomando el espacio público mientras se sigan violando

nuestros derechos humanos. Pese a que esto ya no tendría que ser
necesario pasados 50 años desde Stonewall (que fue exactamente
eso: la toma de las calles por parte de personas transgénero
y disconformes con su género), así sigue siendo la realidad de
muchas comunidades del mundo, incluida la de Eslovenia.

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 13, lovaina

PRIMER DESFILE DEL ORGULLO LÉSBICO EN LOVAINA EN UN
BONITO DÍA DE OCTUBRE DE 2018

Els Mombeek
El Primer Desfile del Orgullo Lésbico de la ciudad de Lovaina tuvo lugar en
octubre de 2018. Fue todo un éxito, en un día en que el orgullo brilló con
tanta fuerza como el sol.

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 14, núremberg

NÚREMBERG BAJO EL ARCO IRIS
GAYCON Pressefoto, Norbert Kiesewetter

Después de Stonewall: 50 años de orgullo y 22 años del Día de Christopher Street en Núremberg.
Gracias por el orgullo, el amor y la resistencia demostrados. Derechos humanos, igualdad, salir
del armario, familia, amistades, hijos e hijas, matrimonio, discriminación, lucha, empoderamiento,
comunidad, justicia y ley, autoconfianza, seguimos avanzando...

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 15, róterdam

DESFILE DEL ORGULLO EN RÓTERDAM: EL PUERTO DEL AMOR
Jordy Brada

Durante el quinto aniversario del Orgullo en Róterdam, en 2018, la drag queen Ma’Ma Queen
encabezó el desfile Marcha del Orgullo: Demuestra tu Amor con un vestido diseñado y
confeccionado por ella misma e inspirado en la bandera original del arco iris de ocho colores
diseñada por Gilbert Baker en 1978. La temática del desfile de 2018 era el Puerto del Amor, que
simboliza la conexión, el amor, los colores de la comunidad y la idea de un puerto seguro para todo
el mundo: juntos celebramos el Desfile del Orgullo de Róterdam.

Después de Stonewall:
~
50 anos de orgullo.

N.⁰ 16, múnich

TRES LEMAS PARA EL DESFILE DEL ORGULLO DE MÚNICH 2019

Matthias Keitel (photographer), Frank Zuber (Concept, art direction), Eva, Markus, Patricia, Sandra,
Sibylle and Frank (Soul of the project :)
Cada año, la comunidad LGBTI de Múnich recibe una invitación para participar en el proceso de
selección de un lema para las celebraciones del orgullo en la ciudad. Este año, para el desfile
Christopher Street Day München 2019: 50 años de Stonewall se han recibido más de 80 ideas, de las
cuales se han seleccionado tres. En esta fotografía se muestran tres ideas y enfoques muy distintos
sobre el significado de este 50 aniversario tan especial, que supuso el inicio del movimiento
moderno del orgullo, y las personas que las han presentado. El 22 de enero, un panel de 55
miembros y activistas de todo tipo de grupos LGBTI votó el lema oficial tras un animado debate: «50
años de Stonewall: ¡celebremos la diversidad! ¡Luchemos por la igualdad!».

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.

N.⁰ 17, zúrich

NOSOTROS NO LO ELEGIMOS. ¡SIMPLEMENTE TUVIMOS SUERTE!
Sabine Wunderlin y Sabine Rock

Los miembros del grupo Milchjugend posan ante la Grossmünster de Zúrich en una fotografía
de grupo, vestidos y arreglados para el baile anual. Su lema es «Nosotros no lo elegimos.
¡Simplemente tuvimos suerte!». Cincuenta años después de Stonewall, hemos avanzado mucho:
de tener miedo y escondernos a la resistencia y la rabia, primero, y a la autoafirmación y el orgullo
después.

Después de Stonewall:
~
50 anos
de orgullo.
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