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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE VIOLENCIA PARA IMPEDIR EL FESTIVAL DE LA IGUALDAD
La policía de Chernivtsi, localidad del oeste de Ucrania, ha aconsejado al equipo
organizador del Festival de la Igualdad que lo traslade del centro urbano a un lugar no
revelado, porque grupos de extrema derecha han vertido amenazas contra el acto y
están decididos a impedir que se celebre. La policía ha indicado también que, aunque se
ha tenido noticia de que miembros de distintos grupos de extrema derecha de toda
Ucrania tienen previsto viajar a Chernivtsi con motivo del Festival, no puede
proporcionar un número de agentes suficiente para protegerlo.
El 14 de mayo, el director del Departamento de Actividades Preventivas de la Policía de Chernivtsi, Svyatoslav
Kishlyar, comunicó al equipo organizador del Festival de la Igualdad que había hablado con Ihor Luchak,
representante del grupo de extrema derecha Cuerpo Nacional, quien le había dicho que el “Festival de la Igualdad
no va a tener lugar en Chernivtsi. Van a impedir que se celebre”.
Además, la policía aconsejó al equipo organizador que trasladara el Festival a un lugar no revelado, lejos del
centro urbano. También le dijo que no podía enviar más de 10 agentes para garantizar la seguridad en el Festival,
porque iba a celebrarse otro acto musical en la ciudad al mismo tiempo.
El equipo organizador, que pertenece a la ONG LGBTI Insight, no ha anunciado aún si va a trasladar el Festival,
que está previsto celebrar el 19 de mayo, o a anularlo completamente, pero ha decido sensibilizar sobre el asunto
difundiendo la conversación con las autoridades. Insight ha sido informada también de que miembros de distintos
grupos de extrema derecha tienen previsto viajar a Chernivtsi con el fin expreso de impedir el Festival.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades ucranianas tienen la obligación de
proteger el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica y a la libertad de expresión de todas las
personas de Ucrania sin discriminación por motivos de etnia, discapacidad, género, identidad de género u
orientación sexual, entre otras condiciones.
Escriban inmediatamente en ucraniano o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a garantizar la libertad de asociación del Festival de la Igualdad, en particular tomando
medidas suficientes para proteger la seguridad y el orden públicos;
- exigiendo una investigación efectiva sobre todos los casos de amenazas y hostigamiento contra miembros de la
comunidad LGBTI de Chernivtsi.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE JUNIO DE 2018 A:
Director de la Policía Nacional para la
región de Chernivtsi
Head of National Police for Chernivtsi
Region
Serhey Piligrim
vul. Holovna 24
58000
Chernivtsi
Ucrania
Correo-e: gupolice@cv.npu.gov.ua
Tratamiento: Señor Director / Dear
Head of Department

Presidente del Concejo Municipal
Head of City Council
Oleksiy Kasparuk
Tsentralna Ploscha 1
58002
Chernivtsi
Ucrania
Fax: +380 (0372) 55 35 39
Correo-e: document@rada.cv.ua
Tratamiento: Señor Presidente / Dear
Head of City Council

Y copias a:
Jefe de la Administración Pública
Regional
Head of Regional State Administration
Oleksandr Fischuk
vul. Hruschevskogo 2
58010
Chernivtsi
Ucrania
Fax: +380 (0372) 55 37 76
Correo-e: oda@bukoda.gov.ua

Envíen también copia 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.

ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS DE VIOLENCIA PARA IMPEDIR EL FESTIVAL DE LA IGUALDAD
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las amenazas vertidas contra el Festival de la Igualdad de Chernivtsi son la ultima muestra de una oleada de actos violentos
de grupos de extrema derecha de Ucrania contra personas a quienes ven como enemigos debido a su orientación sexual,
identidad de género o ideas políticas o de otra índole. El Festival de la Igualdad tiene por objeto abordar la discriminación por
motivos de género, etnia, discapacidad, orientación sexual e identidad de género.
El caso de violencia más reciente tuvo lugar el 10 de mayo, cuando grupos de extrema de derecha de Kiev interrumpieron un
debate sobre los derechos LGBTI en Rusia organizado por Amnistía Internacional Ucrania. Se presentaron en el local más de
20 miembros de grupos de extrema derecha que amenazaron violentamente a los participantes para que se fueran. Uno de los
propietarios del local se unió a su petición y dijo a los organizadores que cancelaran el evento y salieran de las instalaciones.
En los últimos meses ha habido en Ucrania al menos 30 agresiones de miembros de grupos de extrema derecha a personas
que defienden los derechos de las mujeres, activistas LGBTI y de izquierdas y familias romaníes. En la mayoría de los casos
los perpetradores actuaron abiertamente y con casi total impunidad, a menudo alardeando de los incidentes en las redes
sociales.
Nombre: Participantes en el Festival de la Igualdad LGBTI
Sexo: Todos
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