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Detención de una activista durante las protestas en favor de los derechos de los gais, ayer en Moscú. j MIKHAIL METZEL (AP) 

El 99% del Parlamento ruso apoya 
reprimir al movimiento homosexual 
La Cámara aprueba la prohibición de la "propaganda" de las relaciones gais en 
la calle o en televisión e Choques entre detractores y defensores de la medida 

RODRIGO FERNÁNDEZ 
Moscú 

La ley que castiga la "propagan
da homosexual" ante menores 
-y que los gais consideran 
homófoba- fue aprobada ayer 
por la Cámara baja de Rusia en 
la primera vuelta de su trámite 
parlamentario. Los diputados vo
taron casi unánimemente: 388 a 
favor, uno en contra y una 
abstención. El documento, que 
prevé multas de hasta 12.000 eu
ros, deberá pasar todavía dos trá
mites más, y se espera que du
rante ese proceso se introduz
can modificaciones, por ejem
plo, para aclarar el concepto de 
"propaganda homosexual". 

Ayer se vieron las caras fren
te a la sede de la Duma los activis
tas gais que están en contra de la 
ley, por un lado, y los que están a 
favor. Estos últimos formaban 
un grupo mucho más numeroso 
y más agresivo: lanzaron huevos 
contra los defensores de las mi
norías sexuales. La policía, des-

pués de limitarse durante unos 
15 minutos a observar, detuvo a 
una docena de personas. 

El Comité de la Familia, la 
Mujer y la Infancia de la Duma, 
que ya había discutido anterior
mente el proyecto presentado en 

marzo, ha reiterado su apoyo a 
la norma, pero también subraya 
que esperan cambios en algunos 
detalles antes de su aprobación 
definitiva. Concretamente, pide 
que se considere propaganda de 
la homosexualidad entre los me-

nores los eventos (espectáculos) 
con participación de gais que se 
realicen en lugares accesibles a 
niños, así como también el llama
miento o apoyo de las relaciones 
homosexuales a través de la tele
visión en horario de programa-

"Es parte del acoso a la disidencia" 
ALBA TOBELLA, Madrid 

En 2009, Nikolai Alexeyev 
(Moscú, 1977) creía que un día 
no muy lejano "los policías ru
sos dejarían paso a los gais". 
Hoy, uno de los principales acti
vistas por los derechos de los 
homosexuales en su país y el 
principal impulsor del orgullo 
gay en Moscú se muestra escép
tico sobre el futuro de los dere
chos de su colectivo en Rusia. 
En conversación telefónica con 
este periódico, Alexeyev repro-

chaba ayer que el derecho a 
protestar ya está, en la prácti
ca, prohibido para los gais. "La 
votación de hoy [por ayer] me 
entristece porque, aunque ya 
estaba anunciado, el día en que 
se aprueba una ley así es muy 
duro", apunta el activista que 
ganó por primera vez, en 2010, 
un juicio por los derechos de 
los gais en el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos. "La per
secución del colectivo homo
sexual forma parte de la cam
paña del Gobierno contra los 

movimientos sociales y la disi
dencia", critica. Y añade: "Na
die sabe lo que es la propagan
da homosexual que se quiere 
prohibir. Lo que está claro es 
que no es solo para niños, se 
vetarán todas las expresiones 
por los derechos de los homo
sexuales con el pretexto de que 
la pueden ver los menores ( ... ) 
Es así en las 10 provincias don
de ya está en vigor esta ley: en 
la práctica están prohibidas, pe
ro necesitan otro pretexto para 
perseguirnos". 

ción infantil. A propuesta de Y el e
na Mizúlina, presidenta del men
cionado comité y miembro del 
partido Rusia Justa, se decidió 
que hay que dar tiempo para que 
la gente pueda transmitir a los 
diputados sus observaciones al 
documento y se acordó extender 
hasta el 23 de mayo el plazo para 
entregar las modificaciones que 
se debatirán en junio o julio. 

La ley extenderá a todo el 
país unas normas homófobas 
que habían sido aprobadas con 
anterioridad en otras regiones 
rusas y que prevé multas que 
van desde un poco más de 100 
euros para individuos que no 
sean funcionarios (comparables 
con las que existen por las 
infracciones de tránsito) hasta 
unos 12.000 para instituciones. 

Para el Kremlin la ley signifi
cará nuevas críticas, tanto en Ru
sia como en el extranjero. El pri
mer ministro, Dmitri Medvédev, 
había dicho en un primer mo-

Los promotores de 
la norma dicen que 
la homosexualidad 
se cura con rezos 

mento que no la consideraba ne
cesaria; sin embargo, su partido, 
Rusia Unida, votó ayer a favor. El 
problema es que los políticos no 
quieren ir en contra de los influ
yentes círculos que están 
apoyando la ley y que conside
ran la homosexualidad una de
pravación contagiosa, de la que 
hay que proteger a los niños. Se 
trata, principalmente, de cristia
nos ortodoxos y musulmanes 
radicales. 

Vitali Milónov, autor de la ley 
análoga aprobada el año pasado 
en San Petersburgo, piensa que 
la homosexualidad es una enfer
medad que se puede curar con 
"ayuno y oraciones". Para Vsevo
lod Chaplin,jefe del Departamen
to de Relaciones de la Iglesia Or
todoxa con la Sociedad, esta "des
viación pecaminosa de la natura
leza humana se sana con los sa
cramentos, los rezos, el ayuno, el 
arrepentimiento, la lectura de 
las Escrituras Sagradas y de las 
obras de los santos, así como 
también gracias a las relaciones 
con creyentes dispuestos a dar
les apoyo espiritual". 

Pero también entre la pobla
ción en general los ánimos hosti
les a los gais están sumamente 
extendidos en la sociedad rusa. 
Así lo mostraba el año pasado 
una encuesta realizada por el 
Centro Levada: cerca de dos ter
cios de las personas consultadas 
consideraron que la homosexua
lidad es "moralmente inacepta
ble" y que debía ser castigada. 


