


la libertad es un proyecto colectivo 
1924— La Sociedad para los Derechos 
Humanos, la primera organización de 
derechos homosexuales de Estados 
Unidos, es fundada en Chicago. El grupo 
existe por algunos pocos meses antes 
de ser clausurado por la policía.

1934— Una división secreta de la 
policía alemana es creada para inves-
tigar a los homosexuales. Una de sus 
primeras medidas fue realizar una lista 
rosa destinada a recopilar todos los 
nombres de los homosexuales hombres 
en el país. Este tipo de listas ya se rea- 
lizaban desde el año 1900.

1935— El párrafo 175 del código penal 
alemán, mismo que criminalizaba todo 
acto homosexual, es revisado por Adolf 
Hitler para incluir besos, abrazos, fan-
tasías y actos sexuales entre hombres.
 
1937-1940— 25 000 homosexuales, 
condenados como delincuentes, son 
encarcelados y llevados a campos de 
concentración, donde se les obliga a 
llevar un triángulo rosa invertido en sus 
uniformes. Cerca de 10 000 hombres 
son identificados en los registros poli-
ciales como homosexuales durante los 
12 años del régimen nazi; 50 000 son 
condenados por violar el artículo 175. 
El rango más bajo en los campamentos 
es otorgado a los judíos homosexuales, 
quienes llevan un triángulo invertido de 
color rosa sobre una estrella de David 
amarilla en sus uniformes.

La cronología La forma de la libertad 
recopila la historia del triángulo rosa 
y otros emblemas de los movimientos 
por los derechos de los homosexuales 
en México, Europa y Estados Unidos. 
Son incluidos eventos importantes de la 
historia del activismo homosexual, con 
un énfasis en el triángulo rosa como 
símbolo de liberación sexual.  

1867— El 29 de agosto, el alemán 
Karl-Heinrich Ulrichs es el primer ho-
mosexual autoproclamado en hablar 
públicamente de los derechos de los 
homosexuales, cuando aboga ante el 
Congreso alemán de juristas en Múnich 
por una resolución que anulara las 
leyes en contra de los homosexuales.

1901— El 17 de noviembre, la prensa 
mexicana registra la redada de 41 “ma- 
ricones”. Los 19 que estaban vestidos 
con distintivos mayormente femeninos 
son enviados a instalaciones militares 
en Yucatán. El “Yerno de la Nación”, 
Ignacio de la Torre, escapa. El número 
41 se convierte en el número de la ab- 
yección. 

1910— La activista y anarquista ale-
mana Emma Goldman es la primera en 
hablar públicamente en sus discursos y 
sus textos a favor de los derechos de los 
homosexuales.

es uno de los primeros levantamientos 
masivos de la comunidad LGBTIQ en 
Estados Unidos y duró casi tres días. 

1970— En el contexto posterior a los 
años de la liberación sexual, emergen 
relatos sobre la persecución nazi en 
contra de los homosexuales. Lesbianas 
comparten sus recuerdos de la perse-
cución y ejercen un papel importante en 
la recontextualización del triángulo rosa 
como símbolo de liberación.

1971— Un grupo de hombres homose- 
xuales jóvenes y frustrados forman la 
Acción de los Homosexuales en Ber-
lín Occidental (HAW, por sus siglas en 
alemán), la primera organización radical 
del movimiento homosexual alemán. Su 
emblema era un puño en alto dentro de 
un triángulo rosa.

1972— Josef Kohout publica en Ale-
mania Los hombres con el triángulo 
rosa, bajo el pseudónimo Heinz Hegel.

Agosto de 1974— Utilizando el triángu-
lo rosa, activistas neoyorkinos protes-
tan frente al edificio del consejo mu-
nicipal contra la oposición de grupos de 
judíos ortodoxos a la reforma de dere-
chos de los homosexuales.

1975— Las revistas HAW-Info y Eman-
cipación publican simultáneamente, en 
sus primeras planas, artículos sobre 
la persecución de los homosexuales 

1942— Hitler afirma que el castigo 
para los homosexuales sería la muerte.

1946— Rudolf Klimmer, activista de los 
derechos homosexuales en Alemania 
del Este, logra que la Organización de 
los Perseguidos por el Régimen Nazi 
reconozca a las víctimas homosexuales 
y, consecuentemente, es capaz de ob-
tener una indemnización del gobierno 
de Alemania del Este para dichas víc- 
timas.

Años cincuenta— La Sociedad Mat-
tachine, el primer grupo de homofilia 
en Estados Unidos, es fundado en Los 
Angeles en 1950. Las Hijas de Bilitis, la 
primera organización nacional lesbiana, 
es fundada en San Francisco en 1956.

1969— La revista de Alemania del Oes-
te, Der Spiegel, dedica su portada a la 
reforma del artículo 175, que despena- 
liza los actos homosexuales masculinos 
para los mayores de 21 años. 
 
1969— En junio, la policía hace una 
redada en el bar Stonewall Inn en Nue-
va York, donde revisan documentos 
de identidad, haciendo comentarios 
homofóbicos y transfóbicos, y agreden 
físicamente a miembros de la comu-
nidad LGBTIQ. En vez de acatar calla-
damente los abusos de la policía, la 
comunidad responde peleando. Este 

durante el Holocausto. El artículo de 
HAW-Info promueve que los homose- 
xuales sigan utilizando el triángulo rosa 
como un símbolo de la discriminación 
que aún sufren.
 
1978 — Se forman los primeros grupos 
de homosexuales en México: Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria 
(FHAR), Grupo Lamda de Liberación 
Homosexual y Oikabeth.  El Grupo Lam-
da hace referencia al triángulo rosa, al 
utilizarlo junto con la letra griega lamda 
como parte de su logotipo. El emblema 
prehispánico Ollinhuitzicalli es usado 
por estos tres grupos para convocar 
al foro “Homosexualidad y margina-          
lización”.

1978 — El 26 de julio, miembros del 
FHAR marchan contra la represión del 
régimen político, demandando la liber-
tad de presos políticos en México. El 2 
de octubre, el FHAR, Lamda y Oikabeth 
salen a las calles demandando un alto 
a la represión política y buscando la 
liberación de los ciudadanos homose- 
xuales del sistema represivo. 
 
1978 — En junio, el Departamento del 
Distrito Federal de México prohíbe 
la marcha del orgullo por la Avenida 
Reforma y obliga a los manifestantes a 
marchar por una calle lateral, Río  
Lerma. 

1978 — Cuando Harvey Milk pronuncia 
su discurso sobre los homosexuales en 
el Holocausto, el triángulo rosa comien-
za a ser visto en los medios de comuni-
cación como símbolo de liberación y a 
ser utilizado en demostraciones públi-
cas en Estados Unidos.

1978-1982— Se celebran las marchas 
del orgullo con lemas como “No hay li- 
bertad social sin libertad sexual”, “Ho-
mosexuales y feministas unidos contra 
el machismo” y “En mi cama mando yo”. 
La importancia de estas marchas tam-
bién se centra en las demandas de un 
alto a las redadas, que desde 1901 con-
tinúaban asediando a los transgresores 
de género y de la sexualidad en México.

1979 —Se realiza la primera marcha del 
orgullo en México. José Joaquín Blanco 
publica Ojos que da pánico soñar, que 
se adopta como suerte de manifiesto 
del movimiento homosexual mexicano.

1981— Los primeros casos de sida 
salen a la luz pública en el mundo. El 
triángulo rosa se convierte en el emble-
ma del sufrimiento de la época.

1982— Miembros del movimiento de-
ciden lanzar a varios candidatos homo-
sexuales a las elecciones electorales 
para diputados en México.
 
1982— Se documentan los primeros 
casos de sida en México.

1985— El primer reconocimiento ofi-
cial de la persecución nazi hacia los 
homosexuales se presenta en Austria, 
en Mauthausen, un antiguo campo de 
concentración, lo que permite a una 
organización a favor de los derechos de 
los homosexuales instalar una placa 
con un triángulo rosa y el grabado: 
“Golpeado hasta la muerte - Silenciado 
hasta la muerte”.

1985-años noventa— El triángulo rosa 
es adoptado como logotipo por grupos 
homosexuales que centran su lucha 
en contra del sida, como Colectivo Sol, 
Guerrilla Gay y Cálamo. El simbolismo 
del triángulo rosa, que en Europa o Es-
tados Unidos representa la persecución 
nazi, se adopta en México más como un 
“logotipo” de identificación de los movi-
mientos homosexuales.

1987— Seis activistas gay en Nueva 
York conciben “Silencio = Muerte”, un 
proyecto que utiliza un triángulo rosa 
invertido en sus carteles. Los activistas 
más tarde se unen a la ACT UP—Coali-
ción del Sida para Desencadenar el 
Poder, una organización fundada el mis-
mo año y que retoma el triángulo como 
símbolo. El triángulo rosa invertido es 
utilizado para mostrar la determinación 
de sobrevivir la epidemia del sida. Ese 
mismo año, los carteles rosas y negros 
de “Silencio = Muerte” comienzan a 

aparecer rápidamente pegados por 
toda la ciudad de Nueva York. Para 
entonces, 49 000 casos de sida (la 
mayoría hombres gays) habían sido 
diagnosticados y reportados al Centro 
para el Control de Enfermedades. Más 
de 43 000 mueren durante el principio 
de este año; 25% de los muertos eran 
neoyorquinos.

1987— Se crea la Semana Cultural 
Lésbico-Gay, inaugurada por José María 
Covarrubias. Esta semana continúa 
celebrándose cada año en el Museo del 
Chopo de la ciudad de México y es una 
de las actividades más importantes del 
movimiento. 

1987— Durante un discurso en Dachau, 
una organización de lesbianas anuncia 
que las mujeres lesbianas, al igual que 
los hombres homosexuales, eran  
obligadas a utilizar triángulos, pero ne-
gros, en sus uniformes para señalar uno 
de los rangos más bajos.   

Principios de los noventa— El triángu-
lo rosa es sustituido por la bandera ar-
coíris, como símbolo popular del orgullo 
homosexual. En México se han utilizado 
tambien el triángulo rosa, el número 41 
y el emblema prehispánico Ollinhuitzi-
calli como símbolos.  
 
1992— Se funda El Clóset de Sor Jua-
na, la primera ONG nacional de  
lesbianas en México. 

1993— La revista 10 por Ciento cues-
tiona el uso del triángulo rosa como 
símbolo de la identidad homosexual, lo 
que provoca un debate entre sus lec-
tores y los homosexuales en Estados 
Unidos, que creían que la relación entre 
el trato a los homosexuales durante la 
epidemia del sida y durante el Holo-
causto no era tan diferente.

1993— La política “No preguntes, no 
digas” es instituida en el ejército de Es-
tados Unidos, a fin de que los soldados 
homosexuales puedan prestar servicio, 
pero prohibiéndoles hacer pública su 
orientación sexual. La intención del 
presidente Clinton de revocar la pro-
hibición en contra de los homosexuales 
en el ejército encuentra una fuerte 
oposición; esto provoca la baja de miles 
de soldados homosexuales de las fuer-
zas armadas. 
 
1995— Desde la marcha gay de 1995, 
la organización Triángulo Rosa de San 
Francisco ha puesto un triángulo gi-
gante de color rosa en la parte superior 
de la montaña Twin Peaks para con-
memorar las pérdidas de las víctimas 
del Holocausto. 
 
1997— La primera diputada abierta-
mente homosexual, Patria Jiménez, 
ocupa un puesto en el Congreso por el 
Partido de la Revolución Democrática. 

Finales de los noventa: El triángulo 
rosa es sustituido por la bandera ar-
coíris en México. También el discurso 
cambia de “liberación” a “diversidad” 
como una forma de resonar con el resto 
de la población. Dentro de la “diversi-
dad” se lucha para que los derechos 
de homosexuales se entendieran como 
derechos humanos, logrando así avan- 
ces significativos en la lucha contra el 
VIH/sida. 
 
2000— Se presenta el documental Pár-
rafo 175, el cual incluye testimonios de
sobrevivientes homosexuales del Holo-
causto.

2003— Se realiza la primera marcha 
lésbica en la ciudad de México. 

Noviembre de 2006— La ciudad de 
México y el estado de Coahuila aprue-
ban la Ley de Sociedades de Conviven-
cia, que da reconocimiento legal a las 
uniones formadas por personas sin pa- 
rentesco sanguíneo. Para el movimiento 
de liberación homosexual se convierte 
en una especie de unión civil.

2006— En respuesta a patrones de 
abuso documentados, un distinguido 
grupo de expertos internacionales en 
derechos humanos se reúne en Yog-
yakarta, Indonesia, para esbozar una 
serie de principios internacionales 
relacionados con la orientación sexual 
y la identidad de género. El resultado 

son los Principios de Yogyakarta, una 
guía universal de derechos humanos 
que afirma los estándares legales  que 
todos los Estados deben cumplir.

Diciembre de 2009— La Asamblea Le- 
gislativa de la ciudad de México en-
mienda el código civil y deja de calificar 
el sexo de los contrayentes, legalizando 
así el matrimonio homosexual.  El esta-
do de Quintana Roo celebra matrimo-
nios homosexuales. La Suprema Corte 
de Justicia afirma que toda la nación 
debe reconocer los matrimonios ce- 
lebrados. 

Agosto de 2010— Se legaliza el dere-
cho a adopción de parejas del mismo 
sexo en México. 
 
Agosto de 2011— Rudolf Brazda, el 
último sobreviviente conocido del Ho-
locausto que utilizó el triángulo rosa, 
muere a los 98 años. 
 
2011— El matrimonio “egalitario” es le-
galizado en Nueva York y “No preguntes, 
no digas” es revocada oficialmente en 
Estados Unidos. 
 
2013— A pesar de estos logros jurídi-
cos y a cambios culturales México sigue 
siendo el segundo país con el índice 
más alto de crímenes de odio en contra 
de personas homosexuales y trans.

El poder muerto está entre nosotros y 
en todas partes—en el bosque, talan-
do canciones; en el paisaje nocturno e 
industrial; en el desperdicio y la rigidez 
que ahogan la nueva vida; en las calles 
de la ciudad, desechando el día. Quería-
mos algo diferente para nuestro pueblo: 
no  encontrarnos en una república vieja 
y reaccionaria, llena de los fantasmas 
del miedo: miedo a la muerte, miedo al 
nacimiento. Queremos algo más. 
—Muriel Rukeyser, The Life of Poetry

Información compilada por Carlos Mo- 
tta y Susana Vargas Cervantes (de Ar-
chivo Gregorio,  CAMeNA/UACM, Cona-
culta-INAH, Jordi Díez, Bettina Gómez 
Oliver, Xabier Lizárraga y Marta Selser).

Esta cronología se publica en ocasión 
del proyecto fachada La forma de la 
libertad de Carlos Motta, en la Sala de 
Arte Público Siqueiros, 9 de abril al 30 
de junio, 2013. Curada por María Elena 
Ortíz.


