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ACCIÓN URGENTE
PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA
MARCHA DEL ORGULLO LGBTI DE KIEV
Cientos de activistas del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero
e intersexuales (LGBTI) pueden ver negado su derecho de reunión pacífica y corren
peligro de ser víctimas de actos de violencia durante la marcha del Orgullo de Kiev
prevista para el 6 de junio ya que la policía no ha mostrado su compromiso inequívoco
de proteger el desfile.
El comité de organización del Orgullo de Kiev ha anunciado su intención de celebrar la marcha del Orgullo el 6 de
junio en la capital, Kiev. La hora y lugar concretos todavía deben ser acordados con las autoridades. Para discutir
los detalles, las personas encargadas de la organización, junto con Amnistía Internacional Ucrania, están teniendo
varias reuniones con las autoridades. El ayuntamiento de Kiev prometió concertar una reunión entre la
organización y la policía para concretar las medidas de seguridad la semana del 18 al 22 de mayo. No obstante,
no se ha celebrado reunión alguna porque la policía sostiene que es “demasiado pronto” para planificar el evento.
En 2012, las personas que organizaban la marcha del Orgullo de Kiev tuvieron que cancelarla porque habían
recibido amenazas de violencia de grupos de extrema derecha y porque la policía de la ciudad no garantizaba una
protección adecuada. La marcha del Orgullo volvió a ser cancelada en esa ciudad en 2014 porque las autoridades
—que se habían comprometido a escoltarla, incluso en reuniones entre Amnistía Internacional y altos cargos del
Ministerio del Interior— se desdijo de su promesa en el último momento.
La demora en dar una respuesta y la falta de un compromiso claro por parte de la policía están repercutiendo
negativamente en la organización del evento y podrían dar lugar a que se cancelara, ante el temor de que los
contramanifestantes cometan actos de violencia.
Escriban inmediatamente en ucraniano, inglés, ruso o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades ucranianas que garanticen que los y las activistas LGBTI y otras personas que
participan en el Orgullo de Kiev pueden ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica;
- instándoles a que se comprometan de manera inmediata a tomar todas las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de las personas que participan en la marcha del Orgullo el 6 de junio de 2015;
- pidiendo a las autoridades ucranianas que respeten y protejan los derechos —entre ellos, los derechos a la
libertad de expresión y de reunión pacífica— de todas las personas en Ucrania, incluidas las personas LGBTI, sin
discriminación.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 9 DE JULIO DE 2015 A:
Alcalde de Kiev
Mayor of Kyiv
Vitaliy KLITSCHKO
The City Mayor of Kyiv
26 Khreshatyk street
01044 Kyiv, Ucrania
Fax: +380 44 202-76-41
Correo-e: udzkmda@ukr.net
Tratamiento: Señor Alcalde / Dear
Mayor

Ministro del Interior
Minister of Internal Affairs
Arsen AVAKOV
Vul. Akademika Bogomoltsa 10
01024 Kyiv, Ucrania
Fax: +380 44 256-1633
Correo-e: vidkrytist@mvs.gov.ua
Facebook:
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1

Twitter: https://twitter.com/mvs_ua
Tratamiento: Dear Minister / Señor
Ministro

Envíen también copias a la representación diplomática de Ucrania 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.
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PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA
MARCHA DEL ORGULLO LGBTI DE KIEV
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ucrania, de forma reiterada, no ha protegido el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de las personas LGBTI en
el pasado. En 2012, la marcha del Orgullo prevista para el 20 de mayo de ese año tuvo que ser cancelada por la organización
tras recibir múltiples amenazas violentas proferidas por diversos grupos y personas, y porque la policía de Kiev no garantizaba
la seguridad de quienes participaran en la marcha, advirtiéndoles de que “saldrían lastimados”. También se canceló la marcha
del Orgullo de Kiev del 5 de julio de 2014 porque la policía informó con poca antelación al comité organizador de que no podían
garantizar la seguridad de las personas que participaban en el desfile frente a las previsibles contramanifestaciones. El recién
elegido alcalde de Kiev, Vitaliy Klitchko, declaró el 27 de junio de 2014 que no era momento de celebrar ese tipo de “eventos
de entretenimiento” en Ucrania.
En 2013, por primera vez se llevó a cabo con éxito una marcha del Orgullo LGBTI en el país. A pesar de que la celebración de
la primera marcha del Orgullo en Ucrania constituyó un avance positivo, éste quedó empañado por la decisión del
ayuntamiento de Kiev de prohibir que el desfile partiera del centro de la ciudad, lo que obligó a la organización a buscar un
lugar alternativo a última hora y además supuso una limitación del derecho a la libertad de reunión de quienes participaban.
En Ucrania, las personas LGBTI siguen sufriendo discriminación y, muchas de ellas, violencia y abusos. En el pasado,
Amnistía Internacional ha documentado múltiples agresiones violentas contra personas LGBTI, algunas cometidas por
funcionarios públicos y otras por ciudadanos. En algunos casos, dichos ataques han ocasionado muertes y éstas no han sido
investigadas de manera efectiva. Las autoridades, de manera sistemática, no han llevado a cabo investigaciones inmediatas,
exhaustivas, efectivas e imparciales sobre la violencia contra las personas LGBTI.
Nombre: no aplicable
Sexo: hombres y mujeres
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