Senado de la República, 31 de mayo de 2017
LA PERSECUCIÓN DE HOMOSEXUALES EN CHECHENIA Y EL POSICIONAMIENTO
INTERNACIONAL1

A inicios del mes de abril, la revista rusa Novaya Gazeta publicó un conjunto de testimonios de personas
que afirmaron haber sido detenidas y torturadas a causa de su orientación sexual. Novaya Gazeta
reportó la detención de más de cien hombres en Chechenia. Asimismo, reveló un documento donde el
Gobierno checheno niega el permiso para realizar una marcha con motivo del orgullo gay en cuatro
ciudades del Distrito Federal del Cáucaso Norte, a petición de una organización no gubernamental. El
presente documento tiene como objetivo identificar el conjunto de reacciones por parte de países,
organismos internacionales y de la sociedad civil, ante la publicación de Novaya Gazeta sobre los casos
de persecución hacia personas homosexuales y miembros del colectivo LGBT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales).

Imagen obtenida en: Redacción, “Campos de Concentración para homosexuales: aumentan las denuncias sobre una brutal purga
gay en Chechenia”, BBC Mundo. 14 de abril de 2017. Consultado el 30 de mayo de 2017 en: http://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-39599262
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Introducción
En 1992 Chechenia declaró su independencia de Rusia tras la caída de la Unión Soviética un año
anterior. Para 1994 las tropas rusas invaden Chechenia para neutralizar el movimiento
independentista e inicia en diciembre la primera guerra que duró 20 meses. El Presidente
checheno, Dzhokhar Dudayev, es asesinado por un ataque ruso y Zemlikhan Yandarbiyev lo
sucede en el cargo. El líder separatista Aslan Maskhadov, firma un cese al fuego con Moscú y las
tropas rusas se retiran. Maskhadov declara implementar la Sharía como ley suprema en un plazo
de tres años y acusa a separatistas chechenos de perpetrar ataques terroristas en Rusia. En
respuesta, el entonces Primer Ministro Vladimir Putin envió tropas a Chechenia y en el 2000, las
tropas consiguen capturar la capital de Grozny. Putin declaró un Gobierno directo de Moscú y
nombró a Akhmad Kadyrov como Jefe de la administración de Chechenia quien fue asesinado por
grupos separatistas en 2004. En 2007, Ramzan Kadyrov, hijo de Akhmad Kadyrov se convierte en
Presidente de Chechenia con el apoyo de Putin.2 Desde entonces el Gobierno checheno ha
contado con el respaldo del Gobierno ruso. “Por años, Vladimir Putin consideró la pacificación de
Chechenia como un éxito propio” asegura el analista político ruso Stanislav Belkovsky3 en una
publicación de Al Jazeera.
Publicación de la revista rusa Novaya Gazeta sobre testimonios de sobrevivientes a
detenciones y tortura
La revista rusa Novaya Gazeta, publicó el pasado 1º de abril un artículo firmado por la periodista
Elena Milashina, que aseguró haber compilado los testimonios y las pruebas sobre la detención
de alrededor de cien hombres homosexuales quienes, afirma la revista, fueron torturados y
maltratados como consecuencia de su "orientación sexual no tradicional” en la República
autónoma rusa de Chechenia. Según Novaya Gazeta, por lo menos tres de los detenidos han sido
asesinados. Dichos informes denuncian redadas y detenciones en centros donde los obligan a
permanecer por días o meses, que algunos medios los han definido como "campos de
concentración para homosexuales”. “Sabemos de cuatro prisiones secretas. Dos se encuentran
en Grozny, la capital chechena, y hay una en Argún -la primera que identificamos- donde tenían
detenidas a personas homosexuales, donde las golpeaban, torturaban y asesinaban", aseguró
Milashina al programa de Victoria Derbyshire de la BBC.4 Algunos hombres fueron puestos en
libertad por "falta de evidencias de su homosexualidad”, reportó la revista rusa citando a supuestos
funcionarios federales del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB). “Los
hombres fueron detenidos “en relación con su orientación sexual no tradicional, o sospecha de la
misma”, asegura Novaya Gazeta en la nota publicada. Según el reporte periodístico, para
encontrar y arrestar a los hombres homosexuales grupos policiacos, en el contexto de operaciones
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clandestinas, se hacían pasar por hombres en busca de una cita a través de las redes sociales.5
Ekaterina Sokirianskaia, Directora para Rusia del International Crisis Group, aseguró en entrevista
para CNN que además de la nota publicada, ella ha recibido información “por múltiples fuentes en
Chechenia sobre la detención de hombres homosexuales” durante las últimas semanas de marzo.
Sokirianskaia asegura que los "crímenes de honor" siguen ocurriendo en Chechenia, y los
hombres homosexuales “no reciben protección por parte de sus familias y son percibidos como
una fuente de vergüenza social”.6
La publicación de Novaya Gazeta asegura que el Presidente del Parlamento checheno Magomed
Daudov, visitó en repetidas ocasiones el centro de detención en Argún. Daudov además de
desempeñarse como Presidente del Parlamento, es muy cercano al Presidente de la República
de Chechenia, Ramzán Kadyrov. La revista señala que Daudov ha desempeñado “un papel clave
para que las operaciones de secuestro y tortura se pudieran realizar en Chechenia”. “Kadyrov
gobierna a partir del miedo, la propaganda y la popularidad”, afirma Gregory Shvedov, editor del
sitio informativo Caucasian Knot. “Es como un Putin checheno”, agrega Shvedov para un artículo
de la revista The New Yorker.7
La publicación de la revista Novaya Gazeta también dio a conocer una petición al gobierno local
de Nalchik por parte de activistas LGBT rusos, miembros del proyecto GayRussia.ru. En dicha
petición, expresaban su intención de llevar a cabo una serie de desfiles con motivo del orgullo gay
en cuatro ciudades del Distrito Federal del Cáucaso Norte a principios de marzo. El 9 de marzo,
el activista LGBT Vladimir Klimov residente en la región de Sverdlovsk, envió por correo a la
Administración de Nalchik y a la Administración regional de Kabardino-Balkaria la "notificación de
un evento público en la forma de una procesión". En la notificación se afirmó que la marcha estaba
prevista para las principales calles del centro histórico de Nalchik con un número estimado de 300
participantes. La Administración de Nalchik negó la petición solicitada sin ofrecer explicación
alguna. Si bien Chechenia no prohíbe las orientaciones sexuales y las identidades de género no
tradicionales, sí prohíbe hablar en público sobre los homosexuales o exhibir los emblemas y
símbolos de la comunidad LGBT. Más aún, el artículo 148 del código penal checheno, bajo la
influencia de la sharía o la ley islámica, incorporó la disposición de castigar con azotes ciertas
prácticas sexuales y eventualmente con la pena capital una vez que se hubieran documentado
tres eventos de esta naturaleza.8
Cabe recordar que, en 2013, se aprobó una reforma al artículo 6(21) de la Ley No. 135-FZ en
contra de la propaganda homosexual, que condena la difusión de cualquier tipo de promoción de
relaciones sexuales no tradicionales dirigida a menores de edad y en 2012, se presentó un
proyecto de ley que restringía las actividades de los grupos que trabajan en temas sobre
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orientación sexual.9 Es importante mencionar que la mayoría de la población no rusa es
musulmana y las recientes fluctuaciones de población impiden que el cálculo de las cifras
demográficas sea exacto. Sin embargo, el Islam es un componente importante de la identidad de
Chechenia, especialmente como un elemento en el movimiento de resistencia de la década de
1990. En 1997 Chechenia abrazó oficialmente el Islam como la religión del estado, aparentemente
para restaurar el orden en un país devastado por la guerra.10 Si bien no es un elemento al que
pudiera atribuirse el origen del conservadurismo de la sociedad chechena o bien el fundamento
para el desarrollo de actitudes homofóbicas, lo cierto es que hay quien ha vinculado ambos
desarrollos ideológicos y religiosos en el contexto particular de Chechenia.11 Hay que señalar que,
de acuerdo con distintas fuentes, el Presidente ruso Vladimir Putin “empoderó líderes políticos
locales a fin de que plantearan su propia interpretación de los valores musulmanes tradicionales
en un esfuerzo por cooptar el extremismo islámico” que en Chechenia ha producido, entre otras
implicaciones, una generalización de los llamados “asesinatos de honor” donde incluso en el
ámbito familiar se ajusticia a personas homosexuales.12
Reacciones a la publicación de Novaya Gazeta
El Portavoz del Presidente de la República de Chechenia Ramzan Kadyrov, Alvi Karimov señaló
que el reporte publicado por la revista Novaya Gazeta “es absolutamente falso y se basa en la
absoluta desinformación”, argumentando que no existen personas homosexuales en Chechenia.
“No puedes detener y perseguir a personas que simplemente no existen en la República”, aseguró
a la agencia de noticias rusa Interfax13. “En caso de que existieran esas personas en Chechenia,
las fuerzas del Estado no tendrían nada que hacer con ellos ya que sus familiares los enviarían a
un lugar del que ya no hay retorno”14, agregó Karimov en una reveladora declaración.
La Directora para el programa de Rusia de la organización internacional Human Rights Watch
(HRW), Tanya Lokshina, dio a conocer el 4 de abril un comunicado en el que afirma que la nota
publicada por Novaya Gazeta “es consistente con los reportes de HRW a través de diferentes
fuentes que revelan los devastadores hechos perpetrados hacia las personas homosexuales”. “A
la luz de la brutal represión en Chechenia, no podemos revelar nuestras fuentes por motivos de
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seguridad”, afirma Tanya Lokshina en el comunicado.15 El Presidente del Parlamento checheno,
Magomed Daudov, reviró el comunicado de Lokshina asegurando “que los fanáticos y corruptos
defensores de derechos humanos” están tratando de atribuirle los ataques y que está dispuesto
“a someterse a una investigación”, agregó en un mensaje mediante su cuenta oficial en una red
social.16
Una de las primeras reacciones gubernamentales ante la publicación de la revista Novaya Gazeta,
fue la del pasado 7 de abril por parte del Gobierno británico en la que condenó la persecución de
los homosexuales en Chechenia mediante un comunicado firmado por la Baronesa Anelay,
Ministra de Estado para la Commonwealth y la Oficina de Exteriores y Commonwealth de las
Naciones Unidas y Representante Especial de la Primera Ministra para la Violencia y Prevención
Sexual:
“La situación de los derechos humanos para las personas LGBT en Rusia se ha deteriorado
significativamente durante los últimos años, por lo tanto, continuamos expresando nuestra
preocupación a las autoridades rusas por este asunto. Rusia tiene obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos y es necesario que las autoridades protejan a sus ciudadanos que
puedan estar en riesgo de persecución…”17

Asimismo, la Primera Ministra Theresa May afirmó que funcionarios de la Embajada del Reino
Unido en Moscú han transmitido la preocupación del Gobierno británico al Ministerio de Asuntos
Exteriores de Rusia y enfatizó que “se están tomando medidas urgentes para proporcionar apoyo
a la comunidad LGBT en la región”, agregó May.18 Cabe señalar que un grupo de legisladores del
Partido Laborista, dirigido por el legislador Seb Dance así como el eurodiputado conservador Ian
Duncan, habían exigido previamente a la premier que se pronunciara al respecto. Es preciso
mencionar que el 13 de abril pasado tuvo lugar una protesta a las afueras de la Embajada de
Rusia en el Reino Unido en la que se condenaban los casos de tortura en Chechenia.19 El mismo
7 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado a través del cual
expresó su preocupación por la situación en Chechenia:
“Estamos altamente preocupados por la situación en Chechenia donde se han dado a conocer
reportes creíbles que señalan la detención de al menos 100 hombres motivadas debido a su
orientación sexual. Algunos reportes aseguran que aquellos que se han detenido han sido
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torturados o en algunos casos asesinados. De manera categórica condenamos la persecución de
individuos a partir de su orientación sexual o alguna otra base”.20

Asimismo, el 17 de abril la Embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikkey Haley
hizo un llamado a investigar los abusos y asesinatos de hombres homosexuales en Chechenia a
través de un comunicado. “Estamos alterados por los informes que reportan casos de secuestro,
tortura y asesinato a personas en Chechenia fundamentados en su orientación sexual…En caso
de ser cierto, esta violación a los derechos humanos no puede ser ignorada…”21, asegura el
comunicado.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a través del Director de
la Oficina para Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de dicha institución, Michael
Georg Link, hizo un llamado el pasado 13 de abril a las autoridades de la Federación Rusa a
investigar la supuesta desaparición, tortura y maltrato en contra de hombres homosexuales. “Las
autoridades en la Federación Rusa deben investigar de manera urgente los reportes sobre
violaciones en contra de hombres homosexuales en Chechenia e identificar y perseguir a los
perpetradores de dichos actos... ()…adicionalmente, las autoridades deben brindar atención
inmediata a las víctimas y protección a los individuos más vulnerables que pueden llegar a sufrir
estas agresiones”, señaló Link.22
El 2 de mayo, la Canciller de Alemania Angela Merkel, sostuvo una reunión con el Presidente ruso
Vladimir Putin, en la que expresó su preocupación por la situación que atraviesan los
homosexuales en Chechenia. En una conferencia de prensa ofrecida de manera conjunta, la
Canciller Merkel le solicitó que utilizara su influencia sobre los dirigentes de la República rusa de
Chechenia, para que se garanticen los derechos de los homosexuales en dicha región.23
“El papel que desempeñan la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG´s) en
materia de derechos es de suma relevancia, en específico, hemos recibido reportes sobre la manera
en que las personas homosexuales son tratadas en Chechenia, he solicitado al Presidente Putin
que utilice su influencia para que se garanticen los derechos de esta minoría, al igual que en el caso
de los Testigos de Jehová…”24

Conviene señalar que el Tribunal Supremo de Rusia prohibió la organización religiosa el 20 de
abril pasado y la denominó como una "organización extremista" equiparando su tratamiento al que
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se otorga jurídicamente al autodenominado Estado Islámico (ISIS) y a grupos nazis.25 Con todo,
el Presidente Putin anunció el 6 de mayo pasado que respaldaría las investigaciones sobre la
supuesta persecución de homosexuales en Chechenia. Tatiana Moskalkova, Comisionada para
los Derechos Humanos de la Federación rusa ha sido la encargada de iniciarlas: “Hablaré con el
Fiscal General y con el Ministro del Interior para que apoyen el trabajo sobre información y rumores
acerca de lo que ocurre en el Cáucaso Norte con las personas de orientación sexual no
tradicional”, afirmó Putin a Moskalkova según medios locales. Por su parte, Moskalkova aseguró
que daría inicio a las investigaciones: “He girado instrucciones a la Fiscalía y a los órganos
ejecutivos para que dispongan de la creación de un grupo de trabajo que, de preferencia, no esté
en territorio checheno y reciban denuncias en caso de que existan”, señaló la Comisionada.26 El
Ministro del Interior checheno Ruslan Aljanov, aseguró el 13 de mayo, que las fuerzas de
seguridad de la República de Chechenia (CR) no encontraron ninguna evidencia sobre la
persecución de los homosexuales en la región.27
El Parlamento Europeo (PE) dio a conocer el 18 de mayo un comunicado mediante el cual instan
al Gobierno ruso 1) a detener la tortura y detención de personas homosexuales en Chechenia; 2)
a iniciar una investigación para dicho caso; 3) y ofrecen ayuda por parte de la Unión Europea y el
Consejo de Europa para desarrollar las investigaciones.
“Los miembros del Parlamento Europeo hacen un llamado a detener esta campaña de persecución
y de detenciones absolutamente ilegales. También instan a las autoridades de Rusia a cumplir con
sus compromisos internacionales, defender el estado de derecho y cumplir con estándares
internacionales en materia de derechos humanos”.28

Por lo que corresponde al sistema de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para
Derechos Humanos, publicó un desplegado intitulado “Terminen con el abuso y detención de
hombres homosexuales en Chechenia: Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas
al Gobierno Ruso”. En dicho comunicado, los expertos condenan firmemente cualquier expresión
homofóbica ya que constituye una incitación al discurso de odio y violencia.
“Existen reportes de casos de asesinatos motivados por la orientación sexual. Muchos de estos son
lamentablemente perpetrados por miembros de sus familias, siendo llamados “crímenes de honor…
( )… muchos abusos han sido reportados en un centro de detención cerca de la ciudad de Argún…
()… hacemos un llamado para que Rusia proteja la vida, la libertad y la seguridad de personas
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homosexuales y bisexuales en Chechenia y que castigue los actos de violencia perpetrados hacia
esta personas”.

El panel de expertos que firma el comunicado está conformado por Vitit Muntarbhorn, experto
independiente en protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual
y la identidad de género; Sètondji Roland Adjovi, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes ; y David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión.29
En una decisión inédita, el 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, el
Ministerio de Exteriores de Lituania ofreció refugio a personas provenientes de Chechenia. El
Ministro de Exteriores, Linas Linkevivius, aseguró ante el Servicio de Noticias del Báltico que el
Gobierno lituano ha emitido visas a dos nativos chechenos que han sufrido persecución debido a
su orientación sexual e hizo un llamado a los países de la Unión Europea a tomar medidas
similares.30 En contraste, vale la pena comentar que según una publicación reciente, el
Departamento de Estado de Estados Unidos, habría rechazado emitir visas a chechenos que son
víctimas de persecución por motivos de orientación sexual. El portavoz de la organización no
gubernamental Russia LGBT Network, aseguró que fueron informados de “que no hay voluntad
política para emitirlas”. “No van a proveer de visas. Nos van a respaldar de otras maneras, pero
no mediante visas”, afirmó el portavoz.31Cabe recordar que durante la administración del
Presidente Obama, el entonces Gobernador de Indiana y ahora Vicepresidente de EEUU, Mike
Pence, se opuso a la implementación de una agenda del gobierno estadounidense para proteger
los derechos LGBT a nivel nacional e internacional.32
Como última reacción, el recién electo Presidente francés, Emmanuel Macron, recibió el pasado
29 de mayo a su homólogo ruso Vladimir Putin en el Palacio de Versalles. Tras dicho encuentro,
el Presidente Macron urgió al Presidente Putin a proteger los derechos de las personas LGBT en
Chechenia: “Hablamos sobre los casos de las personas LGBT en Chechenia y le dije que el
Gobierno francés espera que se ocupe de este asunto y acordamos estar en constante diálogo”,
enfatizó Macron.33 Días más tarde, el Presidente de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov
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invitó al Presidente Emmanuel Macron y la Canciller alemana Angela Merkel a visitar Chechenia
y “verificar personalmente la situación en torno a los homosexuales”.
Hasta el momento, tres grupos franceses han acusado a la República de Chechenia de
implementar un política “genocida hacia las personas homosexuales” en la Corte Penal
Internacional. La acusación señala al Presidente Kayrov como principal responsable de
“establecer campos de tortura”, reportó el diario Le Monde.34 Los grupos rechazan las
investigaciones internas sobre el asunto y solicitan que la Corte Penal Internacional (CPI) inicie la
pesquisa previa a que Rusia complete su proceso de retiro en esta. Cabe recordar que
el Presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó revocar la firma de Rusia del Estatuto de Roma, base
legal que creó la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado.
En un estudio publicado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersex (ILGA), intitulado “Homofobia de Estado 2017: Estudio jurídico mundial sobre la
orientación sexual en el derecho: criminalización, protección y reconocimiento”, se da a conocer
cuáles son los países que cuentan con leyes que criminalizan la orientación sexual en el mundo.
En dicho Informe publicado el pasado 17 de mayo con motivo del Día Internacional en contra de
la Homofobia, se afirma que actualmente 8 Estados castigan con pena de muerte la
homosexualidad, de los cuales en 5 no se aplica dicha pena. Asimismo, revela que durante los
últimos 3 años, se han reportado detenciones por motivos de orientación sexual en 45 Estados
con penas desde 1 mes hasta 15 años o cadena perpetua.35 En el siguiente mapa muestra una
clasificación de países a partir de sus marcos jurídicos y sancionatorios.
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Como se puede identificar en el mapa anterior, si bien la situación en Chechenia respecto al trato
hacia personas homosexuales es lamentable y condenable, no es el único caso en el mundo. Por
mencionar otro ejemplo, destaca el caso de Indonesia donde la Oficina de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas también ha expresado su preocupación por la manera en que las autoridades
tratan a las personas LGBT. En meses recientes esta Oficina de la ONU, dió a conocer un reporte
en el que se señala que, 141 hombres homosexuales fueron detenidos tras salir de una fiesta en
Yakarta.36 Por tanto, es de vital importancia visibilizar los casos de maltratado, persecución y
tortura hacia personas LGBT en otros países, para así lograr que los gobiernos sean capaces de
dar respuestas a dichas denuncias y cumplan con los estándares internacionales establecidos en
materia de derechos humanos.
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