Declaración de la Coalición por la Igualdad de Derechos sobre la situación de las personas LGBTI
en Chechenia

Los países abajo firmantes, miembros de la Coalición por la Igualdad de Derechos, expresan su
profunda preocupación por los recientes informes de una nueva oleada de persecución de
personas LGBTI en Chechenia. Estos informes indican que en las últimas semanas, al menos 40
personas LGBTI han sido detenidas. También se ha informado que dos personas han muerto a
consecuencia de tortura.
En los últimos dos años, la persecución de la comunidad LGBTI en Chechenia ha surgido
repetidamente como un tema de gran preocupación internacional. En 2017, los miembros de la
Coalición pidieron a las autoridades federales rusas que actuaran urgentemente para investigar y
abordar los presuntos ataques contra la comunidad LGBTI chechena ante las denuncias de
detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de hombres homosexuales. El informe del Relator
de la OSCE en el marco del Mecanismo de Moscú sobre presuntas violaciones de los derechos
humanos e impunidad en la República de Chechenia, publicado a finales del año pasado, confirmó
las acusaciones de extensas violaciones de los derechos humanos allí cometidas desde enero de
2017, incluidas las sucesivas purgas de personas LGBTI.
Hoy, nuevamente llamamos a las autoridades rusas a que tomen medidas urgentes en respuesta a
esta última oleada de violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI en Chechenia.
Todas las personas que han sido detenidas por su orientación sexual o identidad de género y que
aún permanecen detenidas deben ser inmediatamente liberadas. También solicitamos una
investigación rápida, exhaustiva e imparcial de las presuntas persecuciones, detenciones y torturas
de personas LGBTI y de cualquier muerte que se haya producido. Aquellos que han dirigido y
llevado a cabo estos actos deben ser considerados responsables.
Seguiremos pidiendo al gobierno de Rusia que garantice que las personas LGBTI en Chechenia
sean tratadas como miembros iguales de la sociedad y beneficien de igual protección ante la ley,
de conformidad con las garantías constitucionales de Rusia y sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos.
Cofirmantes: Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Cabo Verde, Chile,
Costa Rica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
República Checa, Suecia, Ucrania, Uruguay.

