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Boti G. Rodrigo: “Armand de Fluvià representa la 
historia y la memoria de nuestro colectivo” 
 
 

 Ada Colau que ha presidido el acto, ha destacado la lucha de Armand 
de Fluvià por los derechos LGTBI durante toda su vida, y especialmente 
en los momentos más difíciles 

 

22 de diciembre de 2020.- El Ministerio de Igualdad, a través de la directora 
General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, ha 
entregado esta mañana en un acto presidido por la alcaldesa Ada Colau en el 
Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, la medalla de la Promoción de 
los Valores de Igualdad a Armand de Fluvià.  
 
La medalla tiene como fin reconocer la labor de aquellas personas físicas o 
jurídicas que se hayan distinguido de forma relevante en el ejercicio y 
promoción de los valores de igualdad, y en la eliminación de toda clase de 
discriminación basada en cualquier condición personal o social.  
 
En su intervención, Boti G. Rodrigo, ha expresado su orgullo por estar 
“compartiendo este homenaje a Armand de Fluvià”. Pedro Zerolo, ha 
recordado, “repetía siempre que tenemos que escribir nuestra historia, porque 
si no otras personas lo harán por nosotras y lo harán mal”. “Conocer nuestra 
historia, hacer memoria”, ha continuado, “es imprescindible para saber quiénes 
somos y de dónde venimos”. “Armand de Fluvià representa la historia y la 
memoria de nuestro colectivo.”   
 
La directora General ha recordado que fue el domingo 26 de junio de 1977 la 
primera vez que en España lesbianas, trans y homosexuales tomaban la calle 
para reclamar la derogación de la ley de peligrosidad. “Las personas trans, por 
cierto, pioneras de la lucha por los derechos LGTBI, dieron la cara en la 
pancarta de cabecera”. Año tras año, siguiendo la estela de Stonewall, desde 
aquel 1977 en Barcelona, “nuestro Orgullo no ha dejado de repetirse, de 
replicarse cada solsticio de verano, para visibilizarnos, para exigir, para 
reivindicar, para festejarnos”. 
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Ada Colau por su parte, ha destacado como Armand de Fluvià ha luchado por 
los derechos LGTBI, especialmente en los momentos más difíciles, “dedicando 
su vida a defender la diversidad sexual y de género”. “Para nosotras”, ha 
afirmado, “Armand es un referente y un ejemplo”.  
 
La alcaldesa ha reivindicado también la creación del Centro LGTBI de 
Barcelona, “un referente para toda la comunidad LGTBI en Barcelona y que 
está inspirando experiencias similares en el resto del mundo”. “La LGTBIfòbia”, 
ha recordado, “desgraciadamente sigue creciendo” y para evitarlo, “debemos 
coordinarnos con todas las administraciones y colectivos para no dejar pasar ni 
una”.  
 
El MELH 
 
En 1969 el Gobierno de Franco llevó a Cortes la tramitación de la Ley sobre 
Peligrosidad y Rehabilitación Social, una nueva norma represora de la 
homosexualidad. En 1970, como reacción a esta nueva legislación, Armand de 
Fluvià, bajo el seudónimo de Roger de Gaimon, fundó junto a otros 
compañeros el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH). Con 
este acto clandestino se iniciaba, bajo la represión de la dictadura, la lucha del 
movimiento por los derechos de las personas LGTBI en España, siguiendo las 
estelas de los movimientos surgidos por todo el mundo tras las revueltas de 
Mayo del 68 y del Stonewall neoyorkino.  
 
El MELH se organizaba en células secretas de seis u ocho integrantes que se 
reunían en los pisos de algunos de estos. Una de las primeras acciones del 
grupo fue el envío desde París de una carta a los obispos procuradores en 
Cortes y a algunas revistas y diarios, con el fin de intentar paralizar la 
aprobación de dicha Ley. Aunque finalmente fue aprobada, se consiguió 
suavizar su contenido. EL MELH publicó 18 números de un boletín que se 
llamó AGHOIS. Aunque era publicado en Barcelona, por motivos de seguridad, 
se llevaba a Francia para ser enviado por correo postal desde allí. Tras la 
muerte del dictador, en 1975 se dio por disuelto el MELH y se fundó el Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), que dos años más tarde convocaría 
en Barcelona la primera manifestación por la libertad sexual del Estado 
español.  
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Armand de Fluvià también se encuentra detrás de la constitución de la 
Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español 
(COFLHEE), el Casal Lambda y la FELGTB. De Fluvià también fue autor de 
varias publicaciones entre las que cabe destacar El Moviment Gai en la 
clandestinitat del franquisme (1970-75) y S.I.D.A. ¿Maldición bíblica o arma 
letal? en colaboración con Alberto Cardín, así como de numeroso artículos y 
conferencias sobre temática homosexual.  
 
Armand de Fluvià ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los 
que cabe destacar la Creu de Sant Jordi (2000), la Medalla d’Honor de 
Barcelona (2008) o la Medalla d’Or al Mèrit Cultural del Ayuntamiento de 
Barcelona (2015).  
 
La trayectoria, la implicación y el firme compromiso de Armand de Fluvià a lo 
largo de toda su vida con los valores de igualdad y de lucha contra la 
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, justifican 
que le sea concedida por parte del Ministerio de igualdad la Medalla a la 
Promoción de los Valores de Igualdad. Todo ello en un momento 
especialmente significativo, que coincide con el 50 aniversario de la fundación 
del MELH, la primera organización en España de defensa de los derechos de 
las personas LGTBI. 
 
 

      

http://www.igualdad.gob.es/
https://twitter.com/IgualdadGob
https://www.facebook.com/igualdadgob
https://www.youtube.com/c/MinisteriodeIgualdad

