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Fig. 1. Convocatoria de manifestación bajo el eslogan “Por una sexualidad

libre.”25 de Junio 1978.

DOCUMENTO DEL MES
ENERO
2019

CCóóddiiggoo ddee rreeffeerreenncciiaa: ES.41188/Colección Mar Cambrollé
Signatura 82529.Fotografías Caja F61

TTííttuulloo: Colección Documental del "Movimiento Homosexual
de Acción Revolucionaria (MHAR)."

FFeecchhaass: 19771978
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Durante el régimen franquista (19391975) la represión

institucional afectó, también, a los homosexuales mediante la

promulgación de una serie de leyes dirigidas a este colectivo.

En 1954 se criminalizó al homosexual incluyéndole en la

denominada Ley de Vagos y Maleantes, que fue sustituida en el

año 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Esta ley fue concebida para controlar y someter a todos los

elementos considerados antisociales por el Régimen franquista

entre los que se incluía a las personas que practicaran la

mendicidad, la prostitución, el vandalismo,etc La Ley establecía

penas que pasaban por sanciones económicas y, en los casos

más graves, has penas de cinco años de internamiento en

cárceles o centros psiquiátricos para la "rehabilitación" de los

individuos. Siguiendo este esquema la ley permitió la creación

de cárceles específicas para los homosexuales con el fin de

"rehabilitarlos". Por ejemplo, en la provincia de Huelva se abrió

un centro penitenciario para lo que las autoridades consideraban

homosexuales "activos" y en la provincia de Badajoz un centro

para "pasivos". Tras la muerte de Franco, el primer Gobierno de

la Monarquía promulgó una amnistía que afectaba a los presos

políticos pero no incluyó a ninguna persona considerada como

"peligro social".

La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970)

3

DOCUMENTO DEL MES ENERO 2019 LA COLECCIÓN MAR CAMBROLLÉ: UN ARCHIVO CIUDADANO Y SU DONACIÓN AL ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA

4



El Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR)
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En este período de transición política, tras la muerte de Franco

en 1975, se iniciaron una serie de movimientos políticos y

sociales en pos de reivindicar los derechos y libertades

individuales. En plena Transición política española nació en

Sevilla en Octubre de 1977 el Movimiento Homosexual de

Acción Revolucionaria (MHAR) cuya primera manifestación

pública fue en diciembre de ese mismo año. Su primera

reivindicación fue solicitar la amnistía total y la abolición de la

Ley de Peligrosidad Social.

Prueba de ello fue la carta que dirigió el MHAR al Ministro de

Justicia, Landelino Lavilla,en 1978, exigiéndole la amnistía

total para sus presos y la abolición de la Ley de Peligrosidad

Social. Dicha misiva iba acompañada de un pliego de firmas

(unas 1.300). Igualmente el MHAR envió un cuestionario a

diferentes partidos políticos y sindicatos sobre diversas

cuestiones como su posicionamiento ante la Ley de Peligrosidad

Social y su apoyo al movimiento homosexual. El contexto

históricosocial donde se desenvolvió el MHAR, a pesar de estar

en pleno período de transición política, aún regían las leyes y

ordenamiento jurídico del régimen anterior.

Fig. 2. Orden del día de la reunión celebrada por la Coordinadora de Frentes de

Liberación Homosexual del Estado Español. Sevilla, Noviembre de 1977.
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La colección documental de Mar Cambrollé
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Mar Cambrollé, presidenta de la "Asociación Transexuales de

Andalucía Sylvia Rivera", destacó como activista en favor de los

derechos y libertades de los homosexuales durante los últimos

años del franquismo y, actualmente,las reivindicaciones de los

transexuales. Mar Cambrollé ha donado al Archivo General de

Andalucía su colección particular integrada por 104 documentos.

Esta colección miscelánea, compuesta principalmente por

noticias de prensa, carteles, pegatinas y otros documentos

editados, así como algunos documentos originales y fotografías

positivadas, todos ellos sobre las primeras acciones

reivindicativas en pro de los derechos y libertades de las

personas homosexuales en Andalucía, materializadas en el

Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria.

El dossier de prensa donado recopila diversas noticias referentes

a la abolición de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social

(1970), la celebración del "Día Mundial del Orgullo Gay"

(25/06/1978) y diversas entrevistas. Las noticias recopiladas

están extraídas,mayoritariamente, de los periódicos "ABC","El

Correo de Andalucía", "El País", "Hoja del Lunes" o "Nueva

Andalucía". Entre los carteles de la colección destaca el alusivo

a la convocatoria de la "Jornada de Lucha contra la represión.

Día Internacional de Liberación Homosexual" que tuvo lugar el

25 de Junio de 1978. Por las mismas fechas también se

recogió convocatorias a favor de una "sexualidad libre" y por la

abolición de la Ley de Peligrosidad Social.

Otros documentos integrantes en la colección recogen el

carácter reivindicativo del MHAR como la carta que emitió este

movimiento social al Ministro de Justicia, Landelino Lavilla,

exigiéndole la amnistía total para sus presos y la abolición de

la Ley de Peligrosidad Social. Dicha misiva iba acompañada de

un pliego de firmas (unas 1.300). Igualmente el MHAR envió

un cuestionario a diferentes partidos políticos y sindicatos

sobre diversas cuestiones como su posicionamiento ante la Ley

de Peligrosidad Social y su apoyo al movimiento homosexual.
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El contexto históricosocial donde se desenvolvió el MHAR, a

pesar de estar en pleno periodo de transición política, aún regían

las leyes y ordenamiento jurídico del régimen anterior. Así pues

lo constatamos en la solicitud de autorización, dirigida al

gobernador civil de Sevilla, y au su vez una solicitud de espacio

al alcalde de Sevilla para celebración de una fiesta de disfraces

en el Casino de la Exposición. Esta solicitud, pese a estar

respaldada por varios partidos políticos, fue finalmente

rechazada por el Gobierno Civil. Esta colección también incluye

una serie de documentos, de naturaleza personal pero de

indudable valor testimonial como el certificado personal,

expedido a favor de Mar Cambrollé Jurado, así como la

sentencia de salida de la prisión de Barcelona (3 de Agosto de

1966) y el certificado de estancia en prisión expedido por el

Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña (15 de

Diciembre de 2009).

Por tanto, la documentación donada, recopilada personalmente

Fig. 3. Grupo de manifestantes por la calle San Fernando portando una

pancarta con el mapa de Andalucía y un triángulo en medio con un puño

cerrado y el acrónimo del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria

(MHAR). Archivo General de Andalucía. F.61//10030

Un contexto político-social convulso
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por una de sus protagonistas, es prácticamente la única que

documenta el proceso de estas primeras movilizaciones en

defensa de los derechos de las personas homosexuales en

Andalucía. Del mismo modo, los pasquines, carteles y otros

elementos de difusión, muy primariamente editados, dado su

carácter clandestino no pudieron ser objeto de depósito legal, por

lo que posiblemente se trate de ejemplares únicos.

Por todo ello, la donación e ingreso en el Archivo General de

Andalucía de esta colección de documentos ayuda a divulgar y

difundir un capítulo de la lucha por las libertades civiles en

nuestra región, poco conocido.

Fig. 4. Pintada (grafiti) en la fachada de los Juzgados de Sevilla con

el lema "GOBIERNO ESCUCHA, EL MHAR ESTÁ EN LUCHA", realizada

por Mar Cambrollé en la noche del 24 de junio de 1978, un día antes

de la manifestación por la libertad sexual. Archivo General de

Andalucía. F. 61//10044

Fig. 4. Adhesivo con el eslogan "Por una sexualidad

libre. Abolición de la Ley de Peligrosidad Social.” (Fecha

desconocida).
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ARCHIVO GENERAL DE ANDALUCÍA

Difundir y dar a conocer al gran público el rico Patrimonio

Documental custodiado en el Archivo General de Andalucía es el

objetivo marcado con el ciclo“El Documento del mes”.

Por ello, seleccionamos mensualmente de entre nuestros fondos

una pieza destacada por su relevancia histórica y cultural, para

sacarla a la luz y difundirla de manera comentada, intentando

hacerla accesible a todos los ciudadanos.
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