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Uganda: El gobierno irrumpe en un taller de activistas LGBT
El ministro de Ética e Integridad, Simon Lokodo, que iba acompañado de policías, anunció que el taller
era ilegal y ordenó a los activistas de derechos que salieran del hotel donde se celebraba. Dijo a los
activistas que, si no salían inmediatamente, usaría la fuerza contra ellos.
“Se trata de un intento intolerable de impedir las actividades legítimas y pacíficas de los defensores y
defensoras de los derechos humanos en Uganda”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía
Internacional.
El ministro intentó también que se detuviera a Kasha Jacqueline Nabagasera, destacada activista de los
derechos de los colectivos LGBT y galardonada en 2011 con el Premio Martin Ennals para Defensores de
los Derechos Humanos, que se vio obligada a huir del hotel.
Los motivos de la tentativa de detención no estuvieron claros de inmediato, pero según los informes
guardaban relación con el intento de Kasha Jacqueline de cuestionar las acciones del ministro.
“El gobierno de Uganda debe proteger a todas las personas frente a amenazas, violencia y hostigamiento,
sin tener en cuenta su orientación sexual o su identidad de género, reales o supuestas”, ha afirmado Salil
Shetty.
El incidente tuvo lugar unos días después de la nueva presentación del proyecto de ley contra la
homosexualidad en el Parlamento ugandés. El gobierno de Uganda ha procurado distanciarse del proyecto
de ley, afirmando que no gozaba de su apoyo.
“La oposición que el gobierno dice mantener contra el proyecto de ley debe ser respaldada por sus actos.
El gobierno de Uganda debe permitir las reuniones legítimas y pacíficas de defensores y defensoras de los
derechos humanos, incluidos los que trabajan en el ámbito de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales
y personas transgénero”, ha afirmado Salil Shetty.
En caso de entrar en vigor, el proyecto de ley contra la homosexualidad vulneraría el derecho
internacional de los derechos humanos y daría lugar a otras violaciones de derechos humanos.

