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ACCIÓN URGENTE
DEBE RETIRARSE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA "PROPAGANDA" LGBTI
Está previsto que el presidente de Kazajistán sancione varias leyes que prohíben la “propaganda
de orientaciones sexuales no tradicionales” y que vulnerarían el derecho a la libertad de
expresión y discriminarían a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
El 19 de febrero, la Cámara Alta (Senado) del Parlamento de Kazajistán aprobó un conjunto de leyes que, entre otras cosas,
prohíben la "propaganda de orientaciones sexuales no tradicionales". Se espera que el presidente las sancione en cualquier
momento. Una de las principales disposiciones aprobadas es la Ley de Protección de la Infancia frente a la Información
Perjudicial para su Salud y Desarrollo (Ley de Protección de la Infancia). El texto de la ley no se ha hecho público y Amnistía
Internacional ha solicitado sin éxito una copia a las autoridades kazajas, pero los medios de comunicación locales han citado
referencias hechas por miembros del Parlamento a las nuevas disposiciones, que son claramente discriminatorias.
Asimismo, varios sitios web de noticias han informado de que el Parlamento ha aprobado enmiendas adicionales que "se
corresponden" con los cambios introducidos por la Ley de Protección de la Infancia. Entre las reformas cabe mencionar
enmiendas a la Ley de Teledifusión, al Código de Infracciones Administrativas, a la Ley sobre los Derechos de la Infancia, a la
Ley de Publicidad, a la Ley de Medios de Comunicación de Masas y a la Ley de Educación.
Teniendo en cuenta que el texto de las enmiendas no se ha hecho público, resulta imposible evaluar todos los efectos que
tendrán en los titulares de derechos de Kazajistán, incluidos quienes representan a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI) o trabajan con estas personas. Sin embargo, a partir de las declaraciones recogidas por los medios de
comunicación, está claro que, de promulgarse, esta legislación contravendría las obligaciones internacionales de Kazajistán de
respetar, proteger y realizar el derecho a la libertad de expresión, y de impedir toda discriminación basada en el sexo y en otros
motivos relacionados, como la orientación sexual, real o percibida. Dejaría a la comunidad LGBTI expuesta a sufrir
discriminación y violencia, propiciadas por la estigmatización de su sexualidad. Además, de haber referencias excesivamente
amplias a "propaganda" en el proyecto de legislación, se restringiría la libertad de expresión en numerosos contextos, lo cual
vulneraría el derecho internacional.
-

Escriban inmediatamente en kazajo, ruso, inglés o en su propio idioma:
Instando al presidente a que rechace todos los proyectos de legislación (incluida la Ley de Protección de la Infancia) y las
enmiendas que restrinjan la libertad de expresión y que propicien la discriminación en razón de la orientación sexual, real o
percibida;
- Exhortándolo a que garantice que todo futuro proyecto de ley o propuesta de enmiendas se ajustan plenamente a las
obligaciones internacionales de Kazajistán relativas a la protección del derecho a la libertad de expresión, y a la erradicación de
toda forma de discriminación basada en la orientación sexual, real o percibida;
- Pidiéndole transparencia en el proceso legislativo.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS
Presidente / Presidente
Nursultan Nazarbayev
President of Republic of Kazakhstan
Akorda, Levoberezhie
Astana 010000, Kazajistán
Fax: +7 7172 744 085 / 744 073
Correo-e: press@akorda.kz

ANTES DEL 7 DE MAYO DE 2015 A:
-

Y copia a:
Ministro de Asuntos Exteriores /
Minister of Foreign Affairs
Erlan Idrissov
Ministry of Foreign Affairs
31 Kunayeva Street
Astana 010000, Kazajistán

akorda.press@gmail.com
Fax: +7 7172 72 05 16
Tratamiento: Señor Presidente /
Correo-e: kezekshi@mfa.kz
Dear President
Envíen también copia a la representación diplomática de Kazajistán acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-eDirección 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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Nombre: Desconocido
Sexo: hombres y mujeres
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