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sociedad

Tras años de tentativas, el Conse-
jo de los DerechosHumanos de la
ONU dio ayer el primer paso de
calado para que se protejan los
derechos de los homosexuales.
Proclamó la “tolerancia cero” con-
tra cualquier tipo de discrimina-
ción o violencia por motivos de
orientación sexual y pidió a los
paísesmiembros que actúen para
poner fin a estos abusos. Siete paí-
ses castigan a gais y lesbianas con

pena la muerte —Mauritania, Su-
dán, Arabia Saudí,Irán, Yemen, 12
estados del norte deNigeria y par-
tes meridionales de Somalia— y
en 76 existe algún tipo de persecu-
ción.

La resolución contó con el apo-
yo de 23 países que integran este
órgano de la ONU, incluidos
EE UU, los miembros de la UE,
los estados Latinoamericanos y
Brasil. Los 19 votos en contra lle-
garon de países africanos y ára-
bes, que consideran que antes de-
bía haberse acordado una defini-

ción sobre lo que se entiende por
“orientación sexual”.

En el texto, redactado por Sud-
áfrica, se afirma que “todos los se-
res humanos han nacido libres e
iguales en dignidad y derechos”.
Por este motivo, continúa, “todo
el mundo tiene derecho a todos
los derechos y libertades, sin dis-
tinción de ningún tipo”.

Naciones Unidas ha decidido
crear ungrupode trabajo intergu-
bernamental que permita “una
discusión transparente” sobre
orientación sexual e identidad de

género. Se estudiará cómo la legis-
lación internacional puede apli-
carse para que no queden impu-
nes los casos de violencia basados
en la identidad de género. El pro-
blema es que no existe una foto-
grafía nítida de la cuestión, por lo
que se ha encargado a la alta co-
misionada, Navanethem Pillay,
un estudio sobre las prácticas que
se siguen en los países. El informe
se entregará al panel de trabajo
en primavera.

La lucha contra esta discrimi-
nación es “una prioridad”, dice la

resolución. El panel debería reu-
nirse anualmente para hacer se-
guimiento.

Al grupo de países islámicos le
puso voz el paquistaní Shafqat
Alikhan. El Consejo de Derechos
Humanos, dijo, no es el foro para
lanzar un debate que ven como
una maniobra para imponer una
“noción” que no está pactada. El
diplomático sudafricanoErryMa-
tjila dejó claro que “no se busca
imponer valores” a ningún país,
sino reafirmar los derechos exis-
ten para todos.

Eileen Chamberlain, represen-
tante de EE UU, defendió “que
cualquier ser humano se merece
ser protegido de la violencia”. Pa-
ra añadir que “el derecho a elegir
aquiénamamos es sacro”. La reso-
lución no necesita ser refrendada
por la Asamblea General. A partir
de ahora, los países tendrán la res-
ponsabilidad de seguir el camino
que le marca el organismo.

La ONU vota por primera vez a favor
de proteger a los homosexuales
Tras años de tentativas, aprueba la “tolerancia cero” a la discriminación

Para Wamala Dennis, el viaje
que hizo hace unos días a España
ha sido un oasis de calma des-
pués de unos meses frenéticos.
Este activista gay de 26 años naci-
do enKampala (Uganda) es direc-
tor de programas de la ONG Ice-
breakers (rompehielos). “Es una
metáfora que representa que que-
remos romper el aislamiento de
los gais, lesbianas y transexua-
les”, dice.

El activista tienemuy reciente
la sensación de peligro. “El parla-
mentario que lidera la propuesta
de pedir la pena de muerte para
las relaciones gais [David Bahati]
volverá a discutirse en el Parla-
mento”, afirma convencido. La
vez anterior que se debatió, hace
unmes, “la presión internacional
consiguió detenerla”. La interna-

cional, y la local. “Pasamos dos
días acampados delante del Con-
greso”, relata. “Para el presiden-
te [Yoveri Museveni] el apoyo in-
ternacional es muy importante,
él es nuestra esperanza, porque
si el Congreso aprueba la ley, él
tiene que ratificarla, y confiamos
en que no lo haga”, cuenta.

Donde no espera tenermucho
apoyo es en las organizaciones
religiosas. “Los motivos de Baha-
ti son religiosos. Él es evangelista
y ellos están impulsando el odio”,
dice. De otras confesiones, como
la católica, lo mejor que puede
decir es que “se han quedado al
margen”. “Tienen otra estructu-
ra, son más jerárquicos, no nos
apoyan, pero no han activado la
persecución”, afirma.

No es que la situación en
Uganda sea en estos momentos
buena para gais y lesbianas. “Te

pueden arrestar por unamanifes-
tación de cariño en público. A
muchos les ha pasado, sobre to-
do a los jóvenes. Ellos no entien-

den que tienen que tener cuida-
do, que tienen que disimular”, re-
lata.

Como prueba de esa violen-
cia, Dennis cuenta que su organi-
zación “tiene que cambiar de se-
de cada poco tiempo. Ya nos han
atacado dos veces. Cuando se en-
teran de a qué nos dedicamos,
nos asaltan y nos lo destrozan to-

do. La última vez se llevaron los
ordenadores”.

A cambio, medio en broma (y
se permite pocos chistes), afirma
que son tan pocos que “lamudan-
za es fácil”. “Todos somos volunta-
rios, y llevamos la ONG entre tres
o cuatro. Pero atendemos a unas
100 o 120 personas al mes. Nadie
paga una cuota, y casi todos los
fondos vienen de un par de do-
nantes. A la gente le cuesta acer-
carse porque no quieren que se
les vea en nuestra organización”.

Este miedo hace que una de
sus tareas principales, la preven-
ción del VIH, sea muy difícil. Co-
mo ha explicado en Caixaforum
en unas jornadas sobre los retos
para el acceso a los tratamientos
organizadas por Salud por Dere-
cho, “la homofobia hace que sea
muy difícil llegar a la población
de hombres que tienen sexo con

hombres. Están muy ocultos, na-
die lo admite, y tienen miedo de
ir a los servicios sanitarios por-
que les da vergüenza”.

Uganda, de hecho, es un país
muy simbólico en la lucha contra
el VIH. Hace 15 años, la tasa de
infectados estaba en el 30% de los
adultos (aunque esa cifra oficial
se ha visto discutida después).
“Ahora está en el 10%, pero está
subiendo. Y, aunque afecta a toda
la población, la proporción esma-
yor entre los hombres gais; por
eso la situación es más peligrosa
para ellos”, dice. En el país, teóri-
camente, todos los enfermos tie-
nen derecho a recibir tratamien-
to gratis. “Pero primero tienen
que atreverse a acercarse a un
centro sanitario y luego hay pro-
blemas de suministro”, explica.

Esos inconvenientes llegan a
algo tanbásico como los preserva-
tivos y el lubricante. “Cuando via-
jamos, intentamos hacer acopio
para poder repartirlos en nuestra
sede”, dice. Por eso, Dennis no de-
ja pasar la oportunidad de llevar-
se un par de cajas que le facilita
la Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gais, Transexuales y Bisexua-
les. “Es el mejor recuerdo de mi
vista a España”.
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