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Según resolución de la Comisión de Igualdad de la FEMP 
es imprescindible llevar a cabo “políticas que hagan de 
nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para di-
versidad de orientación sexual, identidad de género y 
expresión de género. No son posibles políticas de igual-
dad sin los Ayuntamientos”. Es hora de demostrarlo. Este 
año nos toca echar imaginación, dar el protagonismo a la 
ciudadanía y conmemorar en cada municipio el Orgullo  
LGTBIQ con iniciativas innovadoras, ceder el protagonis-
mo a las personas, escuchar sus propuestas, porque aún 
nos queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad 
real y mantener intactas las conquistas sociales logradas.

La mayor de las amenazas que tiene el colectivo LGTBIQ 
en España es pensar que ya está todo hecho. Ahora te-
nemos la oportunidad de trasladar mensajes de fuerza, 
de apoyo a la diversidad, de visibilidad y de esperanza, 
especialmente, a las personas del colectivo LGTBIQ que 
peor lo están pasando.

Para recordar todo esto, tenemos el privilegio de anun-
ciar que, por vez primera, un Sello de Correos se pone en 
circulación conmemorando el Orgullo LGTBIQ de 2020 y 
el Pasaje Begoña de Torremolinos. 

Queda mucho por hacer: el caso del Pasaje Begoña de 
Torremolinos

El Pasaje Begoña nos deja grandes lecciones sobre res-
peto a la diversidad en la peor de las circunstancias. 
Conocer su historia es repasar la evolución de los dere-
chos y libertades LGTBIQ en los últimos cincuenta años 
y también es descubrir los principales desafíos que este 
colectivo tiene pendientes. Nos recuerda que aún queda 
mucho por hacer para que todas las personas seamos 
realmente libres e iguales.

El Pasaje Begoña, declarado “Cuna de los Derechos y Li-
bertades LGTBIQ en España” por el Parlamento de Anda-
lucía y por el Congreso de los Diputados” fue capaz de 
acoger a celebridades, intelectuales, miembros de casas 
reales, bohemios, hippies, artistas, aristócratas, persona-
lidades de la jet-set atraídos no sólo por el buen clima, 
el glamur o la diversión, sino también por su atmósfera 
de vanguardia y respeto a la diversidad, un ambiente de 
libertad y cosmopolita en una época muy difícil que lo 
distingue de cualquier otro lugar del mundo.

También nos enseña las consecuencias que tiene la re-
presión y la intolerancia. La Gran Redada de 1971 en el 
Pasaje Begoña supuso un duro golpe a las libertades que 
no conviene olvidar. Aquel lugar mítico quedó cerrado 
para siempre y las personas que lo frecuentaban volvie-
ron a ocultarse entre las sombras de aquella época gris. 

Porque los derechos si no se defienden constantemente, 
se pierden.

2020: Un Orgullo LGTBIQ diferente

Este año las celebraciones LGTBIQ van a ser diferentes. 
Es una excelente oportunidad para que las entidades lo-
cales y el movimiento asociativo LGTBIQ cooperen para 
llevar a cabo actuaciones innovadoras donde las perso-
nas protagonistas tomen la palabra. 

Porque el Orgullo LGTBIQ no sólo es fiesta, sino también 
reivindicación. Es la ocasión única para hacerlo de otra 
manera, no habrá desfile, no habrá manifestación públi-
ca, pero podemos hacernos visibles y defender la diver-
sidad de otra manera. Nos toca echar imaginación para 
decir bien alto y claro que queremos una sociedad mejor, 
que queda mucho por hacer para igualar los derechos. 
Recordemos que los delitos de odio, el acoso escolar, la 
dura situación del colectivo trans y de las personas ma-
yores LGTBIQ y la discriminación laboral aún están a la 
orden del día. 

Todas las personas estamos invitadas a dar un mensaje 
de positividad, superación y adaptación a las circunstan-
cias. Desde lo local tenemos la oportunidad de aprove-
char el orgullo 2020 para visibilizar los retos y para reivin-
dicar los mismos derechos.

¡Feliz Orgullo LGTBIQ 2020!

Reinventando las celebraciones del Orgullo LGTBIQ 2020
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