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Activistas de Amnistía Internacional participan en la Marcha del 

Orgullo Báltico 2009 
 

Activistas de Amnistía Internacional de más de 20 países participarán en la Marcha del Orgullo 
Báltico de este año en Riga, capital de Letonia, para expresar el apoyo y la solidaridad 
internacionales a la comunidad de activistas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero 
(LGBT) de Estonia, Letonia y Lituania.  
 
Amnistía Internacional hace campaña para defender que las personas LGBT no sean objeto de 
insultos y agresiones físicas en general y que reciban la debida protección de las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley durante los actos autorizados. 
 
La Marcha del Orgullo Báltico 2009, organizada por la organización lituana Mozaika, la Liga Gay 
Lituana y Jóvenes Gays de Estonia, se celebrará en Riga del 15 al 17 de mayo.  
 
“La igualdad ante la ley será el mensaje que llevarán los activistas de los derechos homosexuales 
a las calles de Riga. Pedirán a los gobiernos de los tres Estados bálticos que adopten una 
posición contraria al clima de intolerancia y exclusión que persiste en la zona contra las personas 
LGBT, y que incluso se acrecienta en tiempos de dificultad económica” ha manifestado David 
Diaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía 
Internacional.  
 
Durante las celebraciones del Orgullo Báltico 2009, Amnistía Internacional participará en los 
siguientes actos:  
 
Viernes, 15 de mayo 
10.30 Conferencia de prensa con motivo del Orgullo Báltico.  
 
12.00 Mesa redonda con políticos de todos los Estados bálticos para debatir sobre “la 
importancia de la inclusión social en tiempos de crisis”.  
 
Sábado, 16 de mayo 
12.00 -14.00 Inicio de la marcha en el parque de Verman, Riga.  
 
15.00 Conferencia de prensa con motivo del Orgullo Báltico.  
   
Habrá representantes de Amnistía Internacional disponibles para entrevistas a lo largo de todas 
las celebraciones del Orgullo Báltico 2009.  
 
Para solicitar más información o concertar una entrevista, contacten con:  
Nicole Sprokel, encargada de prensa de Amnistía Internacional Países Bajos, llamando al +31 
622109964 o enviando un mensaje a N.Sprokel@amnesty.nl.  
 
Documento público 
****************************************  
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía 
Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566, o por correo electrónico en 
press@amnesty.org. Para los comunicados de prensa traducidos al español consulten 



http://www.amnesty.org/es/for-media. Para documentación general traducida al español 
consulten http://www.amnesty.org/es/library. 
 


