


Jornadas de Memoria Histórica
Represión de Gais, Lesbianas y Trans durante la Dictadura

17/11/2021 Primera jornada:

16.30 h. Acreditación.

17.00 h. / 17.30 h. Acto de inauguración.

Delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana yAdela Castaño Diéguez.

Coordinación de Distritos del Excmo.Ayuntamiento deSevilla.

Presidente de laAsociaciónAdrianoAntinoo.Pablo Morterero Millán.

17.30 h. / 18.00 h. Primera ponencia:

Represión y lucha de las personas homosexuales y trans en Sevilla durante el

franquismo y laTransición.

Pablo Morterero Millán.Activista LGTBI y presidente deAdrianoAntinoo.

18.00 h. / 18.15 h. Preguntas y debate.

18.15 h. / 18.30 h. Pausa.

18.30 h. / 19.00 h. Segunda ponencia:

La represión histórica de las mujeres lesbianas.

InmaGarcía de la Fuente.Activista #LGTBI y presidenta la asociación DeFrente LGTBI.

19.00 h. / 19.15 h. Preguntas y debate.

19.15 h. / 19.45 h. Tercera ponencia:

Violencias sobre los cuerpos intersex durante la Dictadura: El caso del maquis

Florencio Pla Meseguer, la Pastora.

JavierAlonso Prieto.Teórico de Literatura.

19.45 h. / 20.00 h. Preguntas y debate.

20.30 h. Fin de la primera jornada.

18/11/2021.Segunda jornada.

17.00 h. / 17.30 h. Primera ponencia:

La represión de la diversidad sexo-afectiva bajo la dictadura en España. Juan-Ramón

Barbancho Rodríguez. Historiador.

17.30 h. / 17.45 h. Preguntas y debate.

17.45 h. / 18.15 h. Segunda Ponencia:

Después de la represión: secuelas de la homofobia de Estado.

GabrielJ. Martín, psicólogo y escritor.

18.15 h. / 18.30 h. Preguntas y debate.

18.30 h./ 18.45 h. Pausa.

18.45 h. / 19.30 h. Mesa redonda:

Vivencia en Sevilla de la represión de la diversidad sexual y de género en los

estertores de la dictadura: hablan lxs protagonistas.

CandelaGarcía; ElenaTerrero; Blanca Mateos.

19.30 h. / 19.45 h. Preguntas y debate.

19.45 h. / 20.00 h. Conclusiones.

20.00 h. Fin de la segunda jornada.



El Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, a

través de la Oficina de Memoria Histórica, viene organizando diferentes actividades para rendir

homenaje a las víctimas de la represión y dictadura franquista.

Las jornadas del VII Homenaje disertarán sobre la «Represión de Gais, Lesbianas y Trans

durante la Dictadura».

La represión de las personas homosexuales (gais y lesbianas), bisexuales y trans durante la

Dictadura franquista, tuvo un componente ideológico que habitualmente suele ser infravalorado.

Como nos recuerda el historiador Juan Ramón Barbancho: Durante la Dictadura la

representación de la homosexualidad se distancia de la experiencia homosexual. Es decir, por una

parte está esa imagen, que se perpetuó a lo largo de las décadas de la represión y continuó después

(incluso en nuestros días podemos oír determinados comentarios que nos los recuerdan, por

desgracia, constantemente) del invertido como enfermo, delincuente y pecador. Esa imagen de

alguien excluido de la sociedad, repudiado por la familia y señalado por todos, esa imagen de no-

ciudadano merecedor de derechos ni estima.

Esa faceta de pecador entronca con el ideal del Nuevo Estado, fuertemente vinculado al

catolicismo militante que definió la Guerra Civil como y convirtió la represión de la«cruzada»

homosexualidad (que entonces incluía las orientaciones sexuales homosexuales y bisexuales, y la

identidad de género trans) en parte de la represión ideológica del Régimen.

Como escribió el profesor de la Academia de Policía durante el franquismo, Mauricio Karl,

«La sodomía tiene una función comunista a través de los siglos pues ambas aberraciones, aun siendo

de distinto tipo son contrarias a la familia, a la propiedad privada y al orden tradicional».

Desde el inicio del alzamiento militar en julio de 1936, y después a lo largo de la Dictadura e

incluso durante laTransición, la persecución de la homosexualidad fue una cuestión de Estado, en

la que intervinieron personajes destacados del Régimen, como Vallejo-Nájera, López Ibor, Moniz

o Pérez Argilés, que justificaron desde el plano médico la erradicación de la misma como

necesidad esencial para la sociedad franquista.

La represión de la homosexualidad como represión ideológica y política, llevó a incluir a las

personas homosexuales, bisexuales y trans entre los colectivos represaliados de la Ley de

Memoria Histórica de Andalucía en 2017, y por ello la Oficina de Memoria Histórica del

Ayuntamiento de Sevilla ha querido dedicar este año sus Jornadas anuales a este colectivo,

víctimas del franquismo.

EXPOSICIÓN GRÁFICA TRABAJOS EJECUTADOS EN FOSA PICO REJA

Junto con las conferencias, se llevará a cabo una exposición fotográfica, en la que se

reflejarán actuaciones llevadas hasta la fecha, de exhumaciones y visitas informativas en la fosa

Pico Reja.

Con todo ello, desde elÁrea de Igualdad, Educación, ParticipaciónCiudadana yCoordinación

de Distritos y en concreto desde la Oficina de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla, se

quiere reflejar el compromiso ya asumido desde Alcaldía, de dar la mayor difusión a la ciudadanía

sevillana sobre la Memoria Histórica, contribuyendo al conocimiento de la verdad, justicia,

reparación y no repetición.

Dicha exposición gráfica será itinerante, exponiéndose enCentrosCívicos.


