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tendrá lugar el próximo 5 de julio. Las orga-
nizaciones comenzarán el recorrido a las 
18.00 horas en la Estación de Atocha. Tras 
ellas, una veintena de carrozas para todos los 
gustos. Los organizadores calculan que el 
desfile terminará siete horas más tarde en la 
Puerta de Alcalá. «Queremos denunciar la 
injusta situación en la que el colectivo LGTB 
se encuentra en demasiados lugares del 
mundo, en los que los Derechos Humanos 
para nosotros son puro papel mojado. En 
76 países ser LGTB se condena con la cár-
cel y en 7, con la muerte», señala Boti G. Ro-
drigo, presidenta de FELGTB.  

La consigna nos remite a Rusia, pero tam-
bién a África (donde más de 30 estados con-
templan desde castigos físicos hasta la pena 
capital) y Oriente Medio (en Irán, Arabia Sau-
dí y Yemen las relaciones homosexuales se 
pagan con la vida). Los datos proceden del 

Mapa de la persecución elaborado anual-
mente por ILGA (International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association). 

La situación en Europa es notablemente 
mejor, pero la igualdad sigue siendo un mi-
to en muchas regiones. Sobre todo en la zona 
de influencia soviética. En una veintena de 
países (Polonia, Ucrania o Rumanía) ni si-
quiera existen las uniones civiles entre per-
sonas del mismo sexo. En Italia y Grecia, tam-
poco. «Estamos en una Europa donde hay un 
crecimiento de formaciones políticas de ex-
trema derecha que hacen del odio a la di-
versidad su bandera», añade la presidenta. 
Respecto a España, la FELGTB publicó en 
2013 un informe sobre las políticas sociales 
llevadas a cabo por el Partido Popular en 
sus dos años de Gobierno. El balance, nega-
tivo, destacaba algunos datos: la reducción 
del presupuesto destinado a combatir el VIH-

sida (un 76% menos entre 2011 y 2012), la dis-
criminación en el acceso a la reproducción 
asistida en la Seguridad Social (reservada a 
parejas heterosexuales) y la ausencia de una 
respuesta oficial contra el acoso escolar por 
orientación sexual o identidad de género. «Por 
todo eso queremos mandar este mensaje 
reivindicativo, y también mostrar nuestra so-
lidaridad y esperanza a todas esas personas 
que están siendo encarceladas y vejadas di-
ciéndoles: ‘Estamos aquí y os apoyamos’», re-
sume Boti G. Rodrigo. 

El Orgullo es reivindicación y también nego-
cio. «Es la fiesta más grande de la ciudad, 
la que más visitantes atrae y más bene-
ficios reporta a Madrid en muy pocos días», 
señala Juan Carlos Alonso, secretario gene-
ral de la Asociación de Empresarios y Profe-
sionales para Gays y Lesbianas (AEGAL). Sus 
miembros organizan la parte lúdica del 
evento (música, actuaciones y venta de be-
bidas), mientras que FELGTB y COGAM se 
encargan de la marcha y las carrozas. «El trá-
fico durante esos días supera el millón de 
personas. Más de 250.000 vienen del extran-
jero, y queda mucho dinero en la ciudad: en 
las agencias de viajes, comercios, restauran-
tes, hoteles y  autobuses turísticos», conti-
núa. Según AEGAL, la suma asciende a 100 
millones de euros; según la Asociación de 
Vecinos de Chueca, basándose en un estu-
dio realizado por el Ayuntamiento de Ma-
drid y BBVA en 2012, el impacto econó-
mico sería de 24 millones de euros.  

Los organizadores defienden que la fies-
ta no está reñida con el activismo, pero no to-
do el mundo está de acuerdo. Mili Hernán-
dez, precursora del Orgullo y propietaria de 
Berkana (primera librería gay de España), es-
cribía hace tres años: «[Al principio] apenas 
podíamos montar un escenario para leer el 
pregón, los militantes salíamos con un cu-
bo a pegar carteles, cosíamos las banderas y 
hacíamos nuestras pancartas. Ahora, en cam-
bio, la lucha es por plagar Chueca de barras. 
Reivindicación es bailar en camiones. Al 
Orgullo lo ha estropeado el dinero». Paco Ra-
mírez, presidente de la Confederación Espa-
ñola LGBT COLEGAS, reconoce que la cele-
bración «beneficia económicamente a la ciu-
dad», pero denuncia varios aspectos: «Se ha 
potenciado la fiesta por encima de la defen-
sa de los derechos, unas pocas organizacio-
nes han hecho negocios muy lucrativos y se 
ha privatizado el centro de Madrid a coste ce-
ro». Reclama «una gestión más transparen-
te», que se abra la participación a otros colec-
tivos y la fiesta se traslade a otras zonas: 
«Los vecinos soportan unos niveles de rui-
do muy altos y Chueca es un barrio diminu-
to para concentrar a tanta gente». 

«Los empresarios de la noche se sirven de 
dos colectivos y una causa para hacer nego-
cio», denuncia el portavoz de AVChueca. 
«El consumo de alcohol en la vía pública se 
produce con un absoluto descontrol del 

n 2007, el húngaro Zsolt Szigetváry 
ganó el segundo premio del pres-
tigioso World Press Photo en la ca-
tegoría de Asuntos Contemporá-
neos. La fotografía galardonada 
mostraba a una pareja de hombres 

durante la celebración del Orgullo Gay en Bu-
dapest. La atmósfera es gris y no hay ni plu-
mas, ni bailes ni ambiente. Uno de ellos, de-
rrotado sobre la acera, mira a cámara con una 
herida en la frente. Tiene la camisa mancha-
da de sangre y la cara del niño que no entien-
de por qué acaba de recibir un bofetón. El 
pie de foto revela que alguien le ha lanzado 
una piedra o una botella. Amnistía Inter-
nacional denunció que cientos de personas 
habían «hostigado» a los 2.000 participantes 
del desfile sin que la Policía lo impidiese. La 
marcha finalizó con una fiesta en la sala 
Buddha Beach, donde se produjeron nuevas 
agresiones. Entre ellas, la que retrata la foto. 

Es lo que hay detrás de las manifestaciones. 

«El Parlamento aprobó ese año una ley pa-
ra dar a las parejas del mismo sexo muchos 
de los derechos que tienen los matrimo-
nios –explicaba el fotógrafo–. Pero después 
de décadas bajo el régimen comunista, en los 
que la homosexualidad en Europa del Este 
ha sido prohibida o ignorada, aún está me-
nos aceptada que en la Europa Occiden-
tal». Otra de las fotografías premiadas en 
2007, la mejor en la categoría de Retratos, 
mostraba a Vladímir Putin. La imagen, obra 
del británico Platon Antoniou, fue portada 
de la revista Time. En 2012, el Ayuntamien-
to de Moscú prohibió la celebración del Or-
gullo durante 100 años y, un año después, 
Rusia aprobó la Ley Contra la Propaganda 
Homosexual. La norma no condena expre-
samente las relaciones entre personas del 
mismo sexo, pero censura cualquier mani-
festación pública de las mismas: desde be-
sarse en la calle hasta reclamar sus derechos 
en los medios de comunicación. ¿El objeti-
vo? «Evitar que la juventud se corrompa». 

En Madrid, el lema de la manifestación 
estatal del Orgullo 2014 es Nos manifestamos 
por quienes no pueden. La marcha, convoca-
da por la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 
y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), 
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La situación en Europa 
es mejor, pero la igualdad es 
un mito en muchas regiones

Celebración de la Gay Pride Parade  en las calles de Londres (arriba). Una pareja 

recién casada festeja su unión en la Quinta Avenida de Nueva York, durante el desfile 

(izquierda). Asistentes a la celebración del Orgullo Gay en París (debajo). GTRES

Libertad, 
igualdad 
y visibilidad 
Más de un millón de personas se darán 
cita del 2 al 6 de julio en la Fiesta del 
Orgullo en Madrid. Este año denuncian 
que en más de 80 países se persigue  
a los homosexuales. Texto E. Vasconcellos
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Ayuntamiento, porque quien controla el 
negocio es afín al PP», sostiene. «Estamos a 
favor de una reivindicación con un formato 
festivo y que se genere negocio, pero no per-
judicando a terceros. Creemos que Chueca no 
es el espacio adecuado: es un barrio históri-
co, las calles son pequeñas... No es apro-
piado por cuestiones de seguridad, limpieza, 
ruido y porque no favorece a muchos nego-
cios y a los residentes del barrio». 

«A nivel económico, COGAM y FELGTB 
no solo no nos lucramos de ello, sino que 
el año pasado tuvimos pérdidas. A cam-
bio, tenemos el beneficio de la visibilidad», 
señala Santiago Rivero, portavoz de CO-
GAM. «¿Es verdad que hay empresas de por 
medio? Sí, pero lo que se paga por las ca-
rrozas sirve para financiar el escenario de 
fin de manifestación, para que haya una 
fiesta en la calle y la gente no tenga que 
pagar para entrar a una privada en un local», 
explica. La pelota vuelve al tejado de los em-
presarios. «Se nos acusa de forrarnos con 
el dinero gay y nunca se dice nada de to-
dos los comercios que se benefician y que 
nunca han aportado un céntimo al Orgullo», 
responde Juan Carlos Alonso. «Ofrecemos 
actuaciones gratuitas para toda la ciuda-
danía y, para dar servicio a esos escena-
rios, se colocan las barras». Los locales pa-
gan por ocuparlas, compran el alcohol por 
lotes a las marcas patrocinadoras y pactan 
los precios de las bebidas. «Es un negocio 
muy oscuro», insisten desde COLEGAS. 

El ruido y los botellones son dos de los ca-
ballos de batalla de los vecinos críticos. En 
2012, el Consistorio estuvo a punto de elevar 
el Orgullo a la categoría de Festejo Popular; 
de haberlo hecho, habría tenido la misma 
protección que otras fiestas patronales, el 
consumo de alcohol en la calle sería legal y 
los conciertos podrían superar el índice de 
decibelios permitido. En los últimos cua-
tro años, el Ayuntamiento ha impuesto al Or-
gullo varias sanciones por este motivo: la úl-
tima, de 160.000 euros –aún en trámite–. No 
obstante, el mayor cambio es que la orga-
nización del evento saldría a concurso públi-
co. COLEGAS está a favor: «Así dejarían de 
controlarlo los de siempre». Los actuales pro-
motores se posicionan en contra: «Hace 
falta un marco normativo específico para dar 
seguridad jurídica a la organización. Y si 
sale a concurso, no entenderíamos que no lo 
organizasen los colectivos LGTB», argumen-
tan desde AEGAL. 

Respecto al papel del Ayuntamiento, las 
opiniones están divididas. «No sabemos lo 

que quiere», dice Santiago Rivero, refiriéndo-
se a la alcaldesa Ana Botella y a las multas por 
ruido. «Por una parte no deja de poner trabas 
y, por otra, se le llena la boca con el Orgullo 
cuando sale fuera de España». Juan Carlos 
Alonso habla en positivo: «Somos críticos con 
algunos aspectos, pero hay que reconocer que 
se encargan de la seguridad, la movilidad, 
la limpieza y las emergencias, como en todos 
los grandes eventos. También a nivel de pro-
moción, desde el área de Turismo hay una 
apuesta clara por el Orgullo». En 2013, el Con-
sistorio les concedió una ayuda directa de 
30.000 euros. Según AEGAL, no pudieron co-
brarla porque tenían multas pendientes. 

Stonewall Inn fue el origen de las marchas.  
Si dejamos de echar cuentas recordaremos 
que los derechos no se conquistan con calcu-
ladoras. Las marchas del Orgullo nacieron ha-
ce 45 años en Nueva York. La madrugada del 
28 de junio de 1969, los clientes del Stonewall 
Inn, un pub frecuentado por homosexua-
les, transexuales y drag queens, se enfrenta-
ron a su enésima redada policial. Pero aque-
lla noche la multitud se rebeló y se produje-

ron choques violentos. Al día siguiente, el 
barrio salió a la calle. Las primeras pride pa-
rades tuvieron lugar en Nueva York y Los Án-
geles en el primer aniversario de los distur-
bios. La lucha por los derechos civiles y las 
manifestaciones contra la guerra de Vietnam 
habían abonado el terreno del activismo. 
En Madrid, la primera marcha se celebró en 
1978, pero hasta los años noventa las mi-
radas reprobatorias superaban en número 
a los asistentes. Después vendrían las carro-
zas, la entrada de los empresarios y el estruen-
do definitivo gracias a la aprobación del ma-
trimonio homosexual en 2005 y el éxito del 
EuroPride 2007. Como colofón, la capital al-
bergará en 2017 el World Pride, el mayor even-
to LGTB del mundo. 

COLEGAS critica que la celebración ma-
drileña transmita «una imagen muy este-
reotipada» del movimiento. «Hace daño al 
trabajo normalizador que se hace durante 

todo el año. Una parte de la población se 
queda con esa imagen, cuando mucha gen-
te no se siente representada por ella», se-
ñala Paco Ramírez. «Además, estamos en 
contra de los gays que se disfrazan y son 
irrespetuosos con la Iglesia y otras institu-
ciones y después exigen que se les respete».  

La presidenta de FELGTB discrepa: «El 
Orgullo no es exhibicionismo, sino un ejer-
cicio de libertad, de diversidad y de visibi-
lización de nuestra realidad. Cada uno se 
visibiliza como le da la gana. ¡Hay tantísi-
mos hombres, mujeres o transexuales que 
vienen a Madrid y por una vez en la vida son 
felices! Mucha gente vive 364 días al año ba-
jo tierra y ese día salen de sus armarios y, en 
compañía de sus iguales, proclaman: ‘Yo 
soy así y a quién le importa’. El Orgullo es el 
chute de autoestima que necesitamos para 
seguir caminando con la frente alta en tan-
tas ocasiones de discriminación».

JUNIO 

14-29 w Dublin Pride 

(Irlanda).  
www.dublinpride.ie 

19-29 w Pride Barcelona 
(España). Desfile: sábado 

28, 18.00 h. Recorrido: Parc 

de les Tres Xemeneies– 

Paral·lel–Plaza Espanya– 
Avda. Reina María Cristina.  

www.pridebarcelona.org 

20-29 w EuroPride Oslo 

(Noruega).  

www.europride2014.com  

20-29 w World Pride 

Toronto (Canadá). 

www.worldpridetoronto.com 

21-29 w Pride in London 

(Reino Unido).  
Desfile: 28 de junio.  

www.prideinlondon.org 

23-29 w Helsinki Pride 
(Finlandia).  

www.heseta.fi 

24-29 w New York Pride 

(Estados Unidos). 

www.nycpride.org 

28 w Marche des fiertés 

LGBT Paris (Francia).  

www.marche.inter-lgbt.org 

JULIO-AGOSTO 

2-6JL w Orgullo Gay 

Madrid (España). Desfile: 

sábado 5, 18.00 h. 

Recorrido: Paseo Infanta 
Isabel–Atocha–Neptuno – 

Cibeles–Puerta de Alcalá.  

www.orgullogaymadrid.com 

18JL a 3AG w Brighton 

Pride (Reino Unido). 

Desfile: 2 de agosto. 
www.brighton-pride.org 

26JL a 3AG w Amster-

dam Gay Pride (Holanda).  
www.amsterdamgaypride.nl 

SEPTIEMBRE 
8-14 w Benidorm Pride 

(España).  

www.benidormpride.com

Ciudades orgullosas
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El reconocimiento del ‘tercer sexo’ 
Ni hombre ni mujer. El Tribunal Supremo de la India reconoció en abril la existencia de un ‘tercer 

sexo’, abriendo así una puerta a la igualdad de derechos de las personas transexuales del país. 

Los jueces también instaban al Gobierno a mejorar su situación social y económica (reservando 
plazas en centros educativos, por ejemplo). Unos meses antes entró en vigor en Alemania una 

ley que protegía a los recién nacidos intersexuales: los padres no estarán obligados a inscribir-

los como varón o mujer si sus genitales no están definidos. Lo habitual es que los médicos 
establezcan el sexo del bebé, sometiéndolo en algunos casos a intervenciones quirúrgicas  

o tratamientos hormonales. Al mismo tiempo estarían asignando al recién nacido un género 

(masculino o femenino) con el que quizá no se identifique en el futuro. La teoría queer defiende 

que tanto los géneros como la identidad y la orientación sexual son mera construcción social.

81 
países persiguen y condenan al colectivo LGTB. 

En siete de ellos, hasta con la muerte: Arabia Saudí, 

Yemen, Somalia, Nigeria, Irán, Mauritania y Sudán
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