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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

En el En el Día del Orgullo
FELIPE DEL BAÑO

Resulta llamativo y realmente satisfactorio ver cómo el hablar de forma tan 
natural y abierta como hoy se hace acerca de la homosexualidad ha pasado de 
ser un tema casi tabú, como lo era hasta hace bien poco y que generaba 
prejuicios, a ser una cuestión que levanta pasiones y que genera debate allá 
donde vas.

Los homosexuales de este país nos tenemos que congratular porque hemos 
pasado de ser algo que parte de la sociedad prefería no ver o a lo que 
simplemente prefería dar la espalda, a ser el centro de todas las miradas y 
atenciones.

Hoy todo el mundo, en cualquier tertulia callejera, opina sobre nosotros. De 
cómo tenemos que convivir, de cómo tenemos que organizar nuestras vidas, de 
qué nos conviene más etcétera. En fin, todo un acontecimiento social 
impensable no hace demasiado tiempo.

Este estado de opinión ha sido generado principalmente por el gran debate 
surgido en la sociedad a raíz de la reforma del Código Civil que a iniciativa del 
Gobierno socialista regularizará como matrimonio las relaciones de gays y 
lesbianas.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero, fiel a su programa electoral, ha apostado 
por la figura jurídica del matrimonio. El Partido Popular, fiel también a su 
programa electoral, avalado por diez millones de ciudadanos, ha apostado por 
la figura jurídica de la unión civil.

Ahora bien, se coincide en lo fundamental y en el fondo, que es lo que importa. 
Ambos partidos deseamos, como no puede ser de otra manera, que se acabe 
con la discriminación y la marginación motivadas por la orientación sexual y 
que exista realmente una igualdad de derechos al igual que hasta ahora hay 
igualdad de deberes.

Ante este escenario los homosexuales estamos hoy en día en boca de todos y 
generando todo tipo de opiniones, buenas y no tan buenas, pero que dan la 
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sensación de división en la sociedad española y, en muchos casos, de 
crispaciones totalmente intolerables.

Por este motivo es por lo que, como ya comenté en su día, hubiese sido 
preferible antes de tomar cualquier decisión precipitada haber abierto un 
debate más tranquilo, más sosegado y con más diálogo. Un hecho que debería 
ser normal en una sociedad plural, para que el resultado hubiese sido un gran 
acuerdo con amplio consenso social, necesario cuando se trata de una 
merecida transformación social.

Realmente pienso que era urgente una regulación porque no es lógico que 
millones de españoles carezcamos de seguridad jurídica y que estemos, en 
cualquier asunto que afecta a nuestra vida privada, desprotegidos.

Pero del mismo modo pienso que la división que se ha generado sólo nos 
perjudica a los gays y a las lesbianas de este país porque, además de necesitar 
algo tan importante como la igualdad legal, necesitamos de la igualdad social.

Hoy, después de todos estos meses, creo que nos queda muchísimo trabajo por 
delante, nos queda trabajar por la concienciación social, por la aceptación, por 
el verdadero reconocimiento social.

Creo que no se debe hacer bandera partidista e ideológica de un asunto que 
afecta a ciudadanos de todos los ámbitos sociales, que estamos en cualquier 
entorno laboral y sobre todo pertenecemos a las ideologías más diversas.

Del mismo modo me crea desasosiego que a costa de este asunto se haya 
pretendido de forma intencionada, desde determinados entornos, hacer creer 
que en el Partido Popular estamos nada más y nada menos que frente a todo lo 
que huela a homosexualidad.¡Qué desfachatez!

La verdad es que siempre me he preguntado por qué la sociedad mundial ha 
hecho oídos sordos a algo que siempre ha existido y que es tan natural y 
normal como la vida misma. Por qué civilización tras civilización, siglo tras 
siglo, década tras década, se ha dejado pasar sin una respuesta. Respuesta 
que todavía hoy, en el siglo XXI, no ha llegado a pesar de que el tema de la 
homosexualidad sigue siendo noticia en todo el mundo.

¿Creen ustedes normal que todavía existan países en el mundo donde el ser 
homosexual está penado por la ley y es castigado con años de prisión? Y, lo 
que es peor, ¿ven normal que haya países donde el ser homosexual está 
perseguido y castigado con pena de muerte? Pues sí, realmente esto ocurre en 
los tiempos en los que estamos.

Esto hace patente la necesidad de que nos preocupemos en el ámbito del 
Derecho y las Relaciones Internacionales de establecer tratados que tengan 
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como finalidad acabar con este ataque a los derechos humanos.

Es verdad que en el ámbito europeo parece que es donde estamos más 
concienciados, aunque quizás de forma algo tímida. A favor del reconocimiento 
y protección se han pronunciado tanto el Consejo de Europa como distintas 
instituciones de la Unión Europea.

Así podemos destacar la resolución de 1 de octubre de 1981, aprobada por la 
Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, relativa a los derechos de 
los homosexuales; la resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 
1984, sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y lesbianas en la 
Unión Europea; la Recomendación del Consejo de Europa, de 7 de mayo de 
1988, que postula el reconocimiento de la eficacia de los contratos y pactos 
entre los convivientes de hecho; la resolución del Parlamento Europeo de 6 de 
febrero de 1994 sobre igualdad de derechos de los homosexuales en la Unión 
Europea o la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa de 26 de septiembre de 2000. Por su parte, el Tratado de Amsterdam 
facultaba al Consejo a luchar contra la discriminación por razón de orientación 
sexual.

Así, la regulación de derechos y deberes de las parejas homosexuales está en 
algunos lugares aunque son muy pocos todavía. La figura del matrimonio ha 
sido adoptada en Holanda, Suiza, Bélgica, algunos estados de Canadá y en 
Massachusetts.

Otras formas jurídicas como la unión civil, la pareja de hecho o figuras 
similares son las más corrientes entre los estados que se han preocupado en 
establecer una legislación. Por ejemplo, Dinamarca, Hungría, Islandia, Noruega, 
Suecia o Groenlandia.

Aquí es donde no quiero dejar de recordar que en España el Partido Popular fue 
pionero en comunidades autónomas como la valenciana o la madrileña en 
establecer un marco jurídico dentro del marco competencial autonómico, con la 
ventaja de que la regulación de pareja de hecho que establecimos beneficia 
tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales.

Kart Heinrich Ulrichs no sólo es para muchos uno de los primeros activistas 
gays, sino el primero de la Historia moderna. Nacido en Alemania en 1825, y 
desarrollando gran parte de su vida literaria en Italia, ya reclamó en su día una 
regulación legal que garantizara la igualdad de derechos y acabara con la 
discriminación.

Se declaró gay en público y pidió que las familias apoyasen a los 
homosexuales. Dedicaba los foros públicos a defender la homosexualidad y 
animaba a declarar la homosexualidad ante la sociedad. Decía que los 
homosexuales eran naturales y no enfermos, pecadores o criminales. ¿A que 
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parece que no hayamos avanzado todavía desde entonces?

Afortunadamente, en una sociedad como la española, abierta, moderna, 
tolerante, que pasó muchos años oprimida y que demostró sus ansias de 
libertad en una transición a la democracia modélica y que es referente en todo 
el mundo, no es de extrañar que nos pongamos a la cabeza de esta revolución 
social que transformará las estructuras sociales que hasta ahora hemos tenido 
en cuenta.

En un día como hoy, donde los homosexuales de todo el mundo reivindicamos 
el hacernos visibles y patentes, me vienen miles de sentimientos y sensaciones 
a la cabeza de todo lo que ha sido nuestra vida hasta llegar al día de hoy. La 
verdad difiere mucho con los planteamientos que el ya famoso catedrático, 
famoso no por su trayectoria profesional ni docente sino por haber pasado sólo 
en unos días a la historia negra de la intolerancia y falta de civismo de España, 
nos intentó ilustrar.

Pero hoy es un día de fiesta, de reivindicación, un día de compromiso social. 
Hoy nos sentimos orgullosos de ser como somos y satisfechos de nuestra forma 
de ser. Nos sentimos totalmente iguales frente a aquéllos que se empeñan en 
tratarnos de forma diferente. Hoy ha llegado el momento de homenajear a 
millones de españoles que hemos desarrollado toda nuestra vida entre 
prejuicios, trabas y desigualdad social.

Nuestra razón nos ha hecho fuertes y esta razón nos ha dado nuestra 
capacidad de amar, sentir y desear. En un día como el del Orgullo Gay, creo 
que es justo brindar por la libertad individual y por el derecho a elegir de los 
españoles.

Felipe del Baño es diputado del PP en las Cortes Valencianas y 
recientemente ha declarado su homosexualidad.
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