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POR UNA LEY LGTBI ESTATAL

PANCARTA DE CABECERA

Armand de Fluvià: Fundador en la clandestinidad, bajo el seudónimo de Roger de
Gaimon, del Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) en 1970. Publicó la
primera revista activista española, AGHOIS (1972). En 1978 fue la primera persona en
salir del armario de forma pública en España.
Jordi Petit: Ingresó en 1977 en un movimiento todavía ilegal. De 1980 a 1986 fue
coordinador del Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Se convirtió en el referente
televisivo por excelencia junto a Empar Pineda. De 1995 a 1999 fue Secretario General
de la International Lesbian and Gay Association (ILGA).
María Giralt: Fue una de las cuatro mil personas que participaron en la primera
manifestación LGTBI en Barcelona en junio de 1977. Tenía 18 años y fue una de las
impulsoras de la primera coordinadora de lesbianas de la ciudad, reivindicando un
feminismo radical.
Boti G. Rodrigo: Presidenta de COGAM y de la FELGTB durante años, se ha convertido
en el mayor referente lésbico de nuestro país desde los años 90. Fue el primer líder
del movimiento en ser recibida por la Jefatura del Estado.
Beatriz Gimeno: Diseñó la estrategia por la que se llegó a conseguir el Matrimonio
Igualitario, que llegó a nuestro país bajo su presidencia de la FELGTB. Es una de las
mayores teóricas del lesbianismo y el feminismo.
Toni Poveda: Procedente del Collectiu Lambda de Valencia, fue Presidente de la
FELGTB durante 5 años (2007-2012) y uno de los mayores activistas antisida del
movimiento LGTBI.
Jesús Generelo: Fundador de los grupos de educación de COGAM y FELGTB, inició las
líneas de investigación que demostraron la situación de vulnerabilidad de los
menores LGTBI en el sistema educativo. Presidente de FELGTB de 2015 a 2018.
Uge Sangil: Procede del activismo canario, uno de los más pujantes de España, así
como del trabajo educativo. La primera presidencia de FELGTB no residente en Madrid.
Carmen Cerezales: Principal referente del activismo LGTBI entre las personas sordas.
Participó en la ejecutiva de FELGTB y actualmente es coordinadora en la
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

José Mª Núñez: Activista histórico de Extremadura es profesor universitario, donde ha
ejercido una visibilidad activa. En la actualidad es Presidente de la Fundación Triángulo
Extremadura y de Fundación Triángulo Estatal.
Pepa Noya: Fundadora de AMPGYL (Asociación de Familias LGTBI), marcó un hito en el
movimiento al introducir a las familias de LGTBs en el activismo, primero en Cataluña y
pocos años después en el ámbito estatal. Su trabajo fundamental está centrado en la
infancia y adolescencia.
Federico Armenteros: Activista de la educación en la diversidad, es Fundador y
Presidente de la Fundación 26 Diciembre, primera entidad dedicada a la atención de
mayores LGTBI y a la reivindicación específica de sus derechos.
Juana Ramos: Activista trans histórica, combina su militancia en el movimiento trans
con su trabajo en el sindicalismo. Participó en la ejecutiva de los inicios de FELGTB.
Mané Fernández Noriega: Máximo referente de la transexualidad masculina, lleva
décadas ejerciendo el activismo desde Asturias. Primera persona trans en la
Vicepresidencia de la FELGTB.
Fernando Mosquera: Fundador de la primera agrupación hispanohablante LGTB durante
sus años como emigrante en Suiza. En los 90 militó en Milhomes, primer colectivo de A
Coruña.
Jesús Santos: Marido de Pedro Zerolo, a través de él y de su presidencia de la
Fundación que lleva su nombre se mantiene viva la memoria de uno de los grandes
luchadores por la igualdad y la libertad que han conocido las últimas décadas.
Antonio Ruiz: Detenido y encarcelado con 17 años bajo la ley de Peligrosidad y
rehabilitación social franquista. Ha dedicado su activismo a la reparación y
dignificación del colectivo de expresos sociales.
Marina Sáenz: La combinación entre activismo trans, doctorado en derecho y cátedra en
la Universidad de Valladolid la convierten en un referente fundamental para el
colectivo transexual.
Maribel Torregrosa: mujer lesbiana transexual tardía en constante construcción y
evolución. Activista LGTBI, activista ecofeminista y muy consciente y preocupada por el
inminente colapso medioambiental.
Olga Alarcón: Activista desde principio de los 80 Flhoc / CFLM (colectivo de feministas
lesbianas de Madrid) / CFLG ( colectivo de feministas lesbianas de Gipuzkoa) / Gehitu

Carmen García de Merlo: Abogada y enfermera de formación Carmen es la primera
mujer trans que ha asumido la presidencia de COGAM, el colectivo LGTB+ más
importante de nuestro país.

Ramón Linaza: Asistió a la primera manifestación que tuvo lugar en Madrid en el año
1978. Ha combinado durante cuatro décadas su activismo LGTBI con el medioambiental.
Miguel Ángel González: Presidente de COGAM de 2007 a 2011 y organizador del Orgullo
de 2000 al 2010. Ha ejercido su activismo en diferentes espacios siendo fundador del
Club Deportivo LGTBI Halegatos, donde también ejerció la presidencia.
Miguel Brox: Activista histórico de COGAM, donde ha ejercido numerosas funciones, es
uno de los grandes promotores de uno de las acciones más conocidas del activismo
antisida: el Memorial que cada año coloca un gran lazo rojo en la Puerta de Alcalá.
Pedro Beguería: Coordinador del Grupo de Mayores LGTBI de COGAM, este aragonés
arquitecto de profesión representó al colectivo de mayores homenajeado en el Pregón
del Orgullo 2019.
Paquito Maroto: Activista de la Asamblea Gai de Madrid (AGAMA), una de las
organizaciones pioneras del activismo, creada en 1983 y que publicó la revista Madrid
Gai, posteriormente llamada Mundo Gai.
Javier de Pedro: Activista de la Asamblea Gai de Madrid (AGAMA), una de las
organizaciones pioneras del activismo, creada en 1983 y que publicó la revista Madrid
Gai, posteriormente llamada Mundo Gai.
María Luisa García: Lideró la lucha contra el Sida en los 90 desde COGAM. Después dio
el salto a Barcelona y fundó Creación Positiva con el objetivo de abordar la epidemia
del VIH desde una perspectiva integral.
Antonio Carrascosa: activista histórico de la lucha contra el VIH/sida en los momentos
más duros de la pandemia. Fue el encargado de leer el manifiesto en el 20 aniversario
del acto In Memorian que coloca un lazo rojo en la Puerta de Alcalá.
Paco Tomás: Ha hecho de su profesión de periodista un activismo y del activismo una
profesión. Los 10 años de Wisteria Lane en RNE y la serie documental Nosotrxs Somos
son referentes fundamentales para conocer la historia del movimiento.
Emilio Gómez Ceto: Activista histórico que ha hecho de la educación inclusiva y en
diversidad su campo fundamental de trabajo.
Rosa Arauzo: Comenzó en el activismo feminista de los 70. Lesbiana, madre, activista
LGTBI en entornos de espiritualidad. Colaboradora con la Fundación 26 Diciembre.
Juan Cabo: Militante del Frente de Liberación Homosexual de Castilla (FLHOC),
organización pionera del movimiento que convocó la primera manifestación en Madrid
en 1978.
Miguel Luis Tomás (Miki): Activista histórico por los derechos del colectivo de las
personas con VIH. Coordinador del grupo de autoapoyo Entender en Positivo y de
Nexus, dedicado a la atención e información sobre el VIH de COGAM.

#MayoresSinArmarios

