
 

 

Nuestra felicitación a gays y lesbianas 
 

El día de lucha  contra el cáncer, el día de la mujer trabajadora, el 

día del…, tantos y tantos "días de... ". Existen días para casi todo lo 

que como derecho humano y social se entiende necesaria una 

reivindicación de compromiso por la normalización. Y detrás de 

cada uno de ellos siempre hay un problema muy serio.   

 

Hoy se celebra lo que tradicionalmente se ha conocido como el “día 

del orgullo gay”. ¿Es algo que hay que celebrar? ¿Hay que 

felicitaros? Yo entiendo que, en un primer acercamiento teórico, si 

no se celebra el día del orgullo heterosexual tampoco se debería  

celebrar el día del orgullo gay pero la realidad nos demuestra que 

todavía es imprescindible este Día Internacional por los derechos de 

lesbianas, gays y transexuales. Y es que también entiendo que, a 

pesar de todos los logros que se han conseguido en los últimos 

años -que comparto y celebro- queda mucho camino por recorrer.  

 

Es increíble pero más de 40 países en el mundo consideran ilegales 

la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad. Países 

como Arabia Saudita e Irán, donde se ejecuta a homosexuales; 

India, donde los hombres homosexuales pueden ser condenados a 

cadena perpetua; Mauritania y Sudán, donde la pena máxima por 

homosexualidad es la muerte; o Nepal, cuya policía hostiga y 

detiene a las personas transgénero y a sus activistas. Honduras y 

Colombia permiten su tortura y asesinato. En la misma Unión 

Europea hay países como Polonia donde la homofobia es 



especialmente beligerante. Y es que no hay que olvidar que no fue 

hasta el cercano 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud 

excluyó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 

 

Por todo ello, además de felicitaros, os voy a animar para que sigáis 

con vuestra lucha porque tenemos que conseguir entre todos y 

todas que la normalización sea total y absoluta. Y cuando digo 

“tenemos” me incluyo porque comparto vuestros objetivos y vais a 

contar con todo mi apoyo y el del Partido Nacionalista Vasco. 

 

Sin duda en el aspecto legal y formal ya os podéis casar, se 

“supone” que podéis adoptar, vuestra visibilidad social ha mejorado 

notablemente pero seamos sinceros, aunque son grandes avances 

reitero que entre todos tenemos que conseguir que la normalización 

sea total y absoluta.  

 

Normalización es que nunca más se vuelva a condenar a prisión o a 

muerte en ningún país del mundo a nadie por su orientación sexual. 

Normalización es también que en  los colegios "nuestros" hijos e 

hijas nunca más tengan que sufrir ningún tipo de discriminación ni 

física ni psíquica. Normalización es que las familias no vivan con 

vergüenza y en silencio la orientación sexual de sus hijos e hijas, de 

que nunca más haya una agresión en la calle,...  

 

Tal y como se afirma hoy en distintos manifiestos, hay mucha labor 

para construir una sociedad más integradora, igualitaria y solidaria 

con las diversas formas de vivir la sexualidad y afectividad de 

mujeres y hombres. Actuaciones de sensibilización y formación en 

el terreno educativo. Esfuerzos hacia sectores –como la 



inmigración, las personas con discapacidades o las personas 

mayores- donde todavía hoy permanecen invisibles los derechos 

sexuales.  

 

En definitiva, tenemos que hacer entre todos y todas un gran 

esfuerzo para avanzar en positivo y que la orientación sexual se 

viva con total naturalidad y normalidad. Esa es también otra forma, 

en el terreno más personal e individual, del derecho a decidir y del 

respeto a la diversidad. Derecho a decidir nuestra orientación 

sexual con total libertad.  

 

Nunca he entendido que siga habiendo gente que os discrimine y os 

vea "diferentes". La única explicación que  encuentro es la 

ignorancia y la presión social. Además, todo el mundo, lo sepamos 

o no,  lo aceptemos o no, tenemos muy cerca a un gay, lesbiana, 

bisex o trans, una persona querida a la que en ocasiones le 

hacemos daño involuntariamente. Y es que, aunque las leyes 

cambien y avancen, también la sociedad debe hacerlo, y desde el 

Partido Nacionalista Vasco somos y debemos ser un instrumento 

clave en esta tarea transformadora. 

 

El día 14 de junio EAJ/PNV presentamos Think Gaur Euskadi 2020,  

un proyecto participativo para definir las claves de futuro y para 

definir dónde tiene que estar Euskadi posicionada en el año 2020. 

Sin duda, en este proceso de reflexión la normalización por 

orientación sexual e identidad de género va a ser algo obligado  

porque no entendemos un mundo en el que todos no seamos 

iguales. Para conseguirlo os necesitamos, necesitamos conocer 

vuestras aportaciones e inquietudes, vuestras reflexiones y 



necesidades. Estamos seguros de que juntos podemos recorrer el 

camino que queda por hacer. Y no hablo de "aceptación  ni de 

tolerancia". Nadie os tiene que "tolerar ni aceptar", hablo de 

auténtica igualdad y normalización.  

 

Aquí y hoy, como Partido Nacionalista Vasco reafirmamos nuestro 

compromiso con la defensa de todos los derechos para todas las 

personas. 

 

En la película “In&Out” los alumnos de un instituto se declaraban 

públicamente todos gays en apoyo a un profesor que había sido 

despedido por "salir del armario". Pues os digo que en la 

celebración de este día internacional, en el Partido Nacionalista 

Vasco, desde la cercanía y el compromiso, también hoy nos tenéis 

con vosotros y vosotras.  

 

 

Iñigo Urkullu Renteria 

Presidente del EBB del EAJ/PNV 


