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Roma, 2 de julio del 2000 —
Amnistía Internacional exige igualdad de derechos y de dignidad
para los gays, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales
Por todo el mundo, los gays, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales (GLBT) siguen
sin ser reconocidos como «iguales en dignidad y derechos», y siguen padeciendo represión y
hostigamiento, ha dicho hoy Amnistía Internacional. La Sección Italiana y la Red de GLBT de la
organización han organizado una «Conferencia de Prensa y Concentración para los Derechos Humanos
de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales», que se celebrará en Roma el 2 de julio.
En países tan diversos como Argentina y Malaisia, Brasil y Rumanía, Austria y Venezuela,
Australia y Arabia Saudí, el Reino Unido y Zimbabue, y muchos más, se persigue, discrimina, detiene,
tortura e incluso mata a la gente por su orientación sexual.
«El derecho a determinar libremente la propia orientación sexual —un aspecto fundamental de
la personalidad humana— y a expresarlo sin temor, son derechos humanos en el pleno sentido del
término», declara Amnistía Internacional.
«La lucha de los gays para obtener la igualdad es una lucha por los derechos humanos y, como
tal, debe apoyarse en toda ocasión», añade la organización.
Los actos programados para Roma comprenderán:
- Conferencia internacional de prensa, 2 de julio, a las 11 de la mañana, Campidoglio
(ayuntamiento) — asistirán: Marco de Ponte, vicepresidente de la Sección Italiana de Amnistía
Internacional; Katia Bellillo, ministra italiana para la Igualdad de Oportunidades; Patricia Lambert,
delegada especial del Ministerio de Salud de Sudáfrica; Lousewies van der Laan, diputada del
Parlamento Europeo.
- Concentración Internacional para los Derechos Humanos de Gays, Lesbianas, Bisexuales y
Transexuales, 2 de julio, a las 18:30, Circo Massimo — Bienvenida conjunta de Amnistía
Internacional y Orgullo Mundial 2000; discursos a cargo de los oradores mencionados
Amnistía Internacional desea aprovechar la oportunidad que brinda la celebración de Orgullo
Mundial 2000 en Europa para hacer resaltar los derechos humanos de GLBT en Europa, región en la que
las preocupaciones de la organización en esta materia se centran en Europa Oriental, Rumanía, Chipre y
Austria. Durante toda la Semana del Orgullo Gay, se recogerán firmas de apoyo a una petición sobre la
edad de consentimiento en Austria en el World Pride Village y las calles de Roma.
Información general
El artículo 209 del Código Penal de Austria viola las obligaciones de derecho internacional del país
de garantizar a todas las personas igualdad de trato y de no discriminar a nadie en el disfrute de los
derechos humanos. El artículo 209 dispone: «Todo varón de edad superior a los 19 años que cometa
acto de lascivia con una persona del mismo sexo de edad superior a los 14 años pero inferior a los 18,
será sancionado con una pena de prisión de seis meses a cinco años.» Las relaciones sexuales entre
varones no son objeto de sanción si ambas partes son de una edad comprendida entre los 14 y 19 años.
Amnistía Internacional ve con preocupación que los varones gays de edad superior a los 19 años que
tengan relaciones sexuales consentidas con otros varones menores de 18 años pueden ser encarcelados.

No existen castigos similares para idénticas relaciones entre lesbianas o heterosexuales. Las listas de
firmas se entregarán al gobierno austriaco después del 15 de julio del 2000.
Las celebraciones del Orgullo Gay en Europa, Estados Unidos y Australia, así como en Sudáfrica, se
han convertido en una celebración de la cultura lesbiana, gay, bisexual y transexual en la década de los
noventa, y a menudo han atraído a cientos de miles de visitantes. Los «Disturbios de Stonewall» del 27
de junio de 1969, en Nueva York, desencadenaron un segundo movimiento mundial de liberación de
GLBT. La celebración de Orgullo Gay es tradicionalmente un foro importante para tratar los derechos
humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Orgullo Mundial 2000, al ser el mayor acto de
celebración de Orgullo Gay del año 2000, es el mejor foro para dar relieve a los defensores de los
derechos humanos de GLBT de Sudamérica, África y Europa.
La Red de GLBT de Amnistía Internacional está compuesta por unas 27 Secciones y estructuras
nacionales de Amnistía Internacional. El número de acciones internacionales iniciadas por la
organización para defender los derechos de GLBT va en rápido aumento, y las cuestiones de los derechos
humanos de GLBT han formado parte integral del trabajo general de Amnistía Internacional desde 1991.
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Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en
Londres, Reino Unido, en el número +44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
http://www.edai.org/centro .

