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ACCIÓN URGENTE
SECUESTRO, TORTURA Y ASESINATO DE SUPUESTOS GAYS
En Chechenia se está secuestrando, torturando e incluso matando con impunidad a
hombres considerados gays como parte de una campaña coordinada.
El 1 de abril, el diario ruso independiente Novaya Gazeta publicó que más de un centenar de hombres
considerados gays había sido secuestrado en días recientes como parte de una campaña coordinada. Según la
información publicada, estas personas fueron sometidas a tortura y otros malos tratos y obligadas a revelar el
nombre de otras personas LGBTI que conocían. Novaya Gazeta aseguraba que había corroborado la información
sobre al menos tres hombres que habían sido asesinados por sus captores, pero que según sus fuentes se habían
cometido muchos más homicidios.
Según informes, algunos de los secuestrados han sido devueltos a sus familias, posiblemente porque sus
captores no pudieron confirmar su orientación sexual. Sin embargo, continúan en grave peligro debido a la
intolerancia homófoba local. Miembros de la ONG Russian LGBTI Network han confirmado esta información y han
creado una línea telefónica de emergencia para ofrecer ayuda a quienes puedan estar buscando seguridad fuera
de la región.
Las autoridades chechenas han reaccionado de diversas formas ante esta información, por ejemplo negándola (en
el caso de Alvi Karimov, secretario de prensa del jefe de la República Chechena) o descartándola como una
broma, o incluso profiriendo nuevas amenazas apenas disimuladas. El 3 de abril, Dimitry Peskov, secretario de
prensa de la Presidencia de Rusia, anunció que el Ministerio del Interior estaba “comprobando la información
sobre la presunta persecución de hombres con una orientación sexual no tradicional”.
Escriban inmediatamente en ruso o en su propio idioma:
- instando a llevar a cabo sin demora investigaciones exhaustivas y eficaces sobre los informes de secuestros y
asesinatos de supuestos gays en Chechenia, y a garantizar que todas las personas halladas culpables o
cómplices de estos delitos serán procesadas con arreglo a la legislación de la Federación Rusa;
- pidiendo que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas que
puedan correr peligro en Chechenia debido a su orientación sexual, y que se condenen con la mayor contundencia
posible los comentarios discriminatorios vertidos por autoridades;
- recordando a las autoridades rusas y chechenas que, en virtud del derecho internacional de los derechos
humanos, tienen la obligación de prohibir la discriminación y de investigar y enjuiciar los crímenes de odio, que
son la manifestación más aborrecible de la discriminación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 16 DE MAYO DE 2017 A:
Presidente del Comité de Investigación
Chairman of the Investigation Committee
Aleksandr Ivanovich Bastrykin
Investigation Committee of the Russian
Federation
Tekhnicheskii pereulok, dom 2
105005 Moscow, Federación Rusa
Fax: +7 495 966 97 76
Formulario de contacto a través de
Internet (en ruso):
http://sledcom.ru/references/Organizacija
_priema_grazhdan#reception
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
Chairman

Director en funciones del Comité de
Investigación para la República de
Chechenia
Acting Head of the Investigation
Committee for the Chechen Republic
Sergei Vasilievich Sokolov
Ul. Altaiskaya d.3,
Grozny,
364000 Chechen Republic, Federación
Rusa
Fax: +7 8712 62 41 01
Correo-e: ip-chechen@sledcom.ru
Formulario de contacto a través de
Internet: http://chr.sledcom.ru/references
Tratamiento: Sr. Director en funciones
/ Dear Acting Head

Y copias a:
Defensora del Pueblo de la Federación
Rusa
Human Rights Ombudsman of the
Russian Federation
Tatiana Nikolaevna Moskalkova
Ul. Miasnitskaia, 47
107084 Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 495 607 7470 / +7 495 607 3977
(para comprobar si se ha recibido el fax:
+7 495 607 1854)

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país. Inserten a continuación las
direcciones de las sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
SECUESTRO, TORTURA Y ASESINATO DE SUPUESTOS GAYS
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los homicidios “por honor” se siguen practicando en el Cáucaso Septentrional, especialmente en Chechenia. Los hombres de
los que pueda pensarse que han “manchado” el “honor” de su familia, por ser gays o sospecharse que lo son, se enfrentan al
peligro real de ser asesinados por sus propios familiares. Normalmente, los autores de “homicidios en nombre del honor”
cometen sus crímenes con impunidad. Recientemente se han publicado en Internet varios vídeos violentos en los que se
amenaza a activistas gays.
Kheda Saratova, del Consejo de Derechos Humanos, organismo supeditado al jefe de la República Chechena, comentó en un
primer momento que la sociedad chechena y “la totalidad del sistema de justicia” de Chechenia tratarían “con comprensión” a
toda persona que matara a un familiar gay. Más tarde aseguró que sus palabras habían sido malinterpretadas y que la
revelación de que había hombres gays en Chechenia la había impresionado tanto que le había impedido pensar con claridad.
Las autoridades chechenas, con su presidente Ramzan Kadirov al frente, controlan en la práctica casi todos los ámbitos de la
vida en esta república del Cáucaso Septentrional, integrada en la Federación Rusa. Toda forma de disidencia es brutalmente
reprimida: las personas que defienden los derechos humanos, que trabajan en medios de comunicación o que llevan a cabo
activismo político, dentro o fuera de Chechenia (y, en contadas ocasiones, personas corrientes que critican de alguna forma al
gobierno checheno y sus políticas) sufren amenazas, hostigamiento y, a menudo, violencia física.
(https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/3255/2016/en/). El asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en 2006 y el
secuestro y asesinato de la defensora chechena de los derechos humanos Natalia Estemirova en 2009 fueron precedidos de
amenazas parecidas.

Nombres: Personas LGBTI
Sexo: Hombres
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