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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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A. Introducción	general	al	país	

 
1.	Ficha	país 
 
	

Nombre	oficial	del	Estado:	Federación	de	Rusia.		
Forma	 de	 Gobierno:	 República	 federal	 semi-
presidencialista1		
Presidente	de	la	Federación:	Vladimir	Putin.		
Primer	 Ministro:	 Dimitri	 Medvedev	 (desde	 mayo	 de	
2012).		
Idioma	 oficial:	 ruso	 (aunque	 se	 hablan	 más	 de	 140	
lenguas	y	dialectos).		
Estados	 limítrofes:	 Noruega,	 Finlandia,	 Mar	 Báltico,	
Estonia,	 Letonia,	 Lituania,	 Polonia,	 Bielorrusia,	 Ucrania,	
Georgia,	 Azerbaiyán,	 Kazajstán,	 China,	 Mongolia,	 Corea	
del	Norte	y	el	Mar	del	Japón.	

	
	

2.	Economía	y	comercio	exterior	
 

Rusia	 ha	 superado	 su	 crisis	 económica	 gracias	 a	 la	 combinación	 de	 la	 política	
aplicada,	 consiguiendo,	 por	 un	 lado,	 estabilizar	 la	 economía	 a	 pesar	 de	 la	 caída	 de	
precios	 en	 crudo	 (un	 45%	 entre	 2014	 y	 2015)	 y	 las	 sanciones	 económicas	 por	 la	

anexión	de	Crimea	en	2014.	Así,	aunque	en	2016	se	contrajo	un	0,2%	creció	1,8%	en	
2017	y	se	espera	que	un	1,4%	en	2018.		

La	economía	rusa	tiene	como	base	de	su	PIB	el	sector	servicios	(62,2%),	mientras	

que	 la	 industria	 cubre	 el	 32,5%	 y	 el	 sector	 primario,	 que	 añade	 la	 silvicultura	 a	 las	

ocupaciones	tradicionales	por	la	abundancia	de	bosques,	apenas	un	4,7%.		

En	 cuanto	 a	 las	 exportaciones	 e	 importaciones	 rusas,	 el	 comercio	 exterior	 ruso	

continua	muy	dominado	por	el	sector	petrolero.	Petróleo	y	gas	representan	alrededor	

del	36,7%	del	valor	de	las	exportaciones	en	2016.	Entre	enero	y	diciembre	del	2017,	la	

exportación	de	hidrocarburos	y	productos	derivados	representó	alrededor	de	un	55%	

de	las	exportaciones	de	mercancías.	El	comercio	exterior	ruso	ha	ascendido	a	473.438	

                                                
1 Federación de estados. En: Departamento de Estado de Estados Unidos, 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3183.htm 
2 Op. cit.  
3 Rusia Unida es el partido presidencial que mantiene su hegemonía desde hace más de una década. Fue 
creado en 2001 a partir de la fusión de otros tres partidos: Unidad, Patria y Toda Rusia. Cuenta con más 
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millones	de	dólares,	lo	que	supone	una	disminución	respecto	al	mismo	periodo	del	año	
anterior.	Por	otra	parte,	las	importaciones	ascendieron	a	191.588	millones	de	dólares	

en	2016,	equivalente	a	2015.	Sin	embargo,	debido	a	los	bajos	precios	del	barril	sufrió	

una	disminución	de	los	ingresos	derivados	del	petróleo	que	provoco	una	disminución	
del	21,7%	hasta	128.850	millones	de	dólares	en	2016.		

En	 los	 últimos	 años	 se	 observa	 un	 incremento	 por	 parte	 de	 China	 como	 socio	

comercial	 de	Rusia,	 en	detrimento	de	 la	UE.	 En	2015,	 el	 48,2%	de	 las	 exportaciones	
rusas	iban	a	UE	y	el	8,3%	a	China,	mientras	que	en	2016	a	la	UE	se	dirigía	el	45,7%	y	a	

China	 el	 9,8%.	 En	 cuanto	 a	 las	 importaciones	 pasa	 algo	 parecido,	 el	 38,4%	 de	 las	

importaciones	rusas	provenían	de	 la	UE	y	el	19,10%	de	China,	pues	bien,	en	2016,	el	
38,3%	proviene	de	la	UE	y	el	20,9%	de	China.	

En	2016,	la	Federación	Rusa	era	el	17°	exportador	mundial	de	mercancías	y	el	24°	

importador.	 Sin	 embargo,	 debido	 a	 la	 crisis	 económica,	 las	 exportaciones	 e	
importaciones	de	mercancías	se	redujeron.	Sin	embargo,	en	2016	 la	Federación	Rusa	
fue	el	26°	exportador	y	el	18°	importador	mundial	en	comercio	de	servicios,	siendo	un	

importador	neto	de	servicios.	UE	es	el	principal	interlocutor	del	comercio	de	servicios,	
ya	que	es	el	destino	del	38,7%	de	 las	exportaciones	rusas	de	servicios	y	el	origen	del	
47%	de	las	importaciones	rusas	de	servicios.		

Rusia	es	un	país	de	gran	amplitud	comercial	debido	a	sus	grandes	exportaciones	
de	recursos	como	petróleo	y	gas	pero	también	depende	en	gran	medida	de	productos	

importados	 .Esta	 tendencia	 ha	 disminuido	 como	 consecuencia	 de	 la	 bajada	 de	 los	

precios	 del	 petróleo	 y	 de	 las	 restricciones	 en	 importaciones	 y	 exportaciones	
consecuencia	de	las	sanciones	y	contra	sanciones	por	el	conflicto	de	Ucrania	así	como	

la	política	de	sustitución	de	importaciones.		

La	exportaciones	de	mercancías	tienen	gran	concentración	geográfica.	En	2016,	la	

exportaciones	se	hicieron	principalmente	a	la	UE	(45,7%),	Asia	(21,3%),	los	países	de	la	

Comunidad	 de	 los	 Estados	 Independientes	 (En	 Adelante,	 CEI;	 10,68%),	 Países	 Bajos	
(10,2%),	China	 (9,8%)	y	 Japón	y	 los	EEUU	(3,3%).	Mientras	que	 la	 fuente	principal	de	

sus	 importaciones	 	 fue	 la	 UE	 (38,2%),	 principalmente,	 Alemania;	 Asia	 (aumentó	 un	

35,79%),	principalmente,	China;	disminuyó	en	el	CEI	por	una	menor	participación	en	el	
conflicto	de	Ucrania	y	aumentó	en	EEUU	a	un	6%	en	2016.		Los	principales	productos	

exportados	de	mercancías	son	combustibles	y	minerales,	seguido	por	manufacturas	y	,	

por	último,	productos	metálicos.		
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En	conclusión,	Rusia	es	un	gran	exportador	de	bienes	por	el	peso	del	petróleo	y	el	
gas	 en	 su	 economía	 y	 un	 importador	 neto	 de	 servicios	 por	 la	 falta	 de	 estructura	

empresarial	para	favorecer	la	demanda.	La	exportación	de	sus	servicios	son	de	mayor	a	

menor	relevancia,	el	transporte,	otros	servicios,	viajes,	comunicaciones	y	construcción.	
En	 las	 importaciones	 de	 servicios,	 principalmente,	 viajes,	 otros	 servicios,	 propiedad	

intelectual	comunicaciones	y	construcción.	Todo	ello,	es	 relevante	mencionarlo	en	el	

presente	 trabajo	 porque	 sus	 intereses	 económicos	 y	 geoestratégicos	 marcarán	 sus	
relaciones	diplomáticas	y,	en	especial,	el	respeto	a	los	derechos	humanos.	

	

3.	Organización	y	evolución	política	
 

La	 Federación	 Rusa	 se	 divide	 administrativamente	 en	 8	 distritos	 federales,	 los	

cuales	se	dividen	a	su	vez	sujetos	de	la	federación,	que	ascienden	a	un	total	de	83;	dos	
de	estos	 sujetos	 son	 ciudades:	Moscú	y	 San	Petersburgo.	 Estas	dos	 ciudades	 son	 las	

más	pobladas	del	país:	Moscú,	la	capital,	cuenta	con	más	de	12	millones	de	habitantes	

y	San	Petersburgo	cerca	de	5	millones.	Crimea	y	Sebastopol	se	han	convertido,	tras	la	

anexión	 no	 reconocida	 internacionalmente	 en	 2014,	 los	 Sujetos	 Federales	 84	 y	 85,	
respectivamente.	

La	 vigente	 Constitución	 de	 1993	 concibe	 para	 Rusia	 un	 sistema	 de	 presidencial	

fuerte,	 en	 el	 que	 las	 muchas	 facultades	 del	 Presidente	 desbordan	 la	 capacidad	 de	
control	del	legislativo.	Tras	la	reciente	reforma	constitucional	el	Presidente	es	elegido	

por	 sufragio	 universal	 directo	 por	 un	 mandato	 de	 seis	 años.	 La	 Constitución	 sólo	
permite	el	desempeño	de	dos	mandatos	consecutivos.	El	actual	presidente	es	Vladímir	
Putin,	quien	llegó	al	cargo	en	2012	sucediendo	a	Dmitri	Medvedev	(2008-2012).	Desde	

2013	se	aprecia	un	claro	reforzamiento	del	ejecutivo	y	una	difuminación	de	la	división	
de	poderes.	El	Presidente	tiene	también	la	competencia	de	designar	a	 los	 jueces	que	

integran	 el	 Tribunal	 Constitucional,	 el	 Tribunal	 Supremo	 y	 el	 Tribunal	 Superior	 de	

Arbitraje,	nombramientos	que	debe	refrendar	el	Consejo	de	la	Federación.	En	2013	se	
ha	 suprimido	 la	 designación	 presidencial	 de	 los	 Gobernadores,	 que	 pasan	 a	 ser	

elegidos	por	 sufragio	directo.	 La	Asamblea	Federal	 (Parlamento)	 se	 compone	de	dos	

cámaras:	la	Duma	Estatal	y	el	Consejo	de	la	Federación.	La	Duma	(cámara	baja)	tiene	
450	diputados,	que	 tras	 la	 reforma	de	 la	 ley	electoral,	han	sido	elegidos	por	 sistema	

proporcional	entre	candidaturas	 formadas	por	 listas	cerradas	de	partidos.	El	Consejo	
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de	la	Federación	(Senado)	está	compuesto	por	166	senadores,	dos	por	cada	una	de	las	
83	entidades	territoriales	autónomas	conocidas	como	“Sujetos	de	la	Federación”	(uno	

de	los	dos	es	designado	por	el	poder	ejecutivo	y	el	otro	por	el	legislativo).	El	Presidente	

de	 la	Duma	es	Vyacheslav	Volodin	(Rusia	Unida)	y	el	del	Consejo	de	 la	Federación	es	
Valentina	Matviyenko	(Rusia	Unida).	

En	 Rusia	 existen	 siete	 partidos	 políticos	 registrados2:	 Rusia	 Unida3,	 el	 Partido	

Comunista	 (KPRF),	 el	Partido	 Liberal	 Democrático	 (LDPR),	Rusia	 Justa,	Yabloko,	 los	
Patriotas	 de	Rusia	 y	Right	 Cause.	 Los	 tres	 últimos	no	 consiguieron	 suficientes	 votos	

(5%)	en	las	elecciones	de	2011	y	no	forman	parte	de	la	Duma	Estatal.		

En	las	anteriores	elecciones	presidenciales	celebradas	el	4	marzo	de	2012	Vladimir	
Putin	 se	 impuso	 en	 primera	 vuelta	 con	 el	 63,6%	 de	 los	 votos,	 por	 delante	 de	 los	

candidatos	 de	 los	 demás	 partidos	 políticos:	 Gennady	 Ziuganov	 (17,19%),	 Vladimir	

Zhirinovski	 (6,22%),	 Sergei	 Mironov	 (3,85%)	 o	 del	 independiente	 y	 hombre	 de	
negocios,	Mijail	Prokhorov	(7,78%).	

Las	 victorias	 de	 Rusia	 Unida	 en	 las	 legislativas	 y	 de	 Putin	 en	 las	 Presidenciales	

despertaron	un	fuerte	e	inédito	movimiento	de	protesta	ciudadana,	en	el	que	participó	
activamente	la	clase	media	urbana,	denunciando	las	irregularidades	y	reclamando	una	
repetición	 de	 las	 elecciones	 así	 como,	 en	 general,	 una	 amplia	 reforma	 del	 sistema	

político.	El	movimiento	de	protesta	no	ha	tenido	sin	embargo	continuidad.	
	 Las	 últimas	 elecciones	 presidenciales	 se	 celebraron	 el	 18	 de	Marzo	 del	 2018	

donde	 Vladímir	 Putin	 consiguió	 un	 total	 de	 76,67%	 superando	 en	 10,5	 millones	 los	

votos	recibidos	en	2012	(45,6	millones)4	seguido	por	Pavel	Grudinin	con	11,8%	de	los	
votos.5	En	tercer	lugar,	Vladímir	Zhirinovski	con	5,66%	de	los	votos	liderando	el	Partido	

Liberal	Demócrata.	En	cuarto	lugar,	la	periodista	y	presentadora	Ksenia	Sobchak		logró	

                                                
2 Op. cit.  
3 Rusia Unida es el partido presidencial que mantiene su hegemonía desde hace más de una década. Fue 
creado en 2001 a partir de la fusión de otros tres partidos: Unidad, Patria y Toda Rusia. Cuenta con más 
de 2 millones de afiliados y un amplio apoyo por parte de la ciudadanía e incluso de asociaciones 
sociales. Vladimir Putin fue su presidente desde 2008 hasta mediados de 2012; en la actualidad lo preside 
Dmitri Medvedev, Primer Ministro de la Federación Rusa. Sus objetivos políticos son la modernización 
de la economía y el sistema educativo y el fortalecimiento de las inversiones y la innovación. Información 
obtenida de RUSOPEDIA. Disponible en línea: 
http://rusopedia.rt.com/datosbasicos/sistemapolitico/issue282.html 
4 Rusia Elecciones, La Vanguardia. Disponible en línea: 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180319/441685916570/lunes-19-de-marzo-de-2018.html 
5 Resultados oficiales: Putin lidera en las elecciones en Rusia. RTVE. Disponible en línea:  
https://actualidad.rt.com/actualidad/265896-primeros-resultados-elecciones-rusia 
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un	 1,67%	 como	 líder	 de	 Iniciativa	 Ciudadana.	 En	 quinto	 lugar,	 Grigori	 Yavlinski	 del	
Partido	Democrático	con	un	1,04%	de	los	votos.	El	resto	de	partidos	Union	Panpopular	

Rusa,	 Partido	 del	 Crecimiento	 y	 el	 Partido	Comunista	 de	Rusia	 obtuvieron	 alrededor	

del	0,7%	de	 las	votaciones.	La	población	rusa	no	ha	 llegado	nunca	a	superar	un	total	
del	70%	de	la	participación	en	las	elecciones.			

Haciendo	una	mención	breve	a	la	Historia	de	Rusia,	debemos	de	resaltar	algunos	

aspectos	 relevantes	 que	 surgieron	 desde	 la	 Segunda	Guerra	Mundial	 hasta	 nuestros	
días	por	su	relación	con	algunos	tipos	de	violación	de	los	derechos	humanos.	

Durante	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 la	 URSS,	 que	 siempre	 se	 había	 posicionado	

contra	el	fascismo,	viró	su	actuación	firmando	un	pacto	con	Alemania	en	1939,	ya	que	
ésta	 había	 puesto	 sus	 ojos	 en	 una	 expansión	 hacia	 el	 este	 del	 continente.	 El	 pacto	

germano-soviético	 repartía	 Polonia	 y	 establecía	 garantías	 de	 seguridad	 bilaterales;	

pero	 sobre	 todo,	 significaba	 que,	 en	 caso	 de	 enfrentamiento,	 éste	 implicaría	 a	
Alemania	y	a	 las	democracias	occidentales,	dejando	a	Rusia	continuar	con	el	periodo	
estalinista6.		

Tras	la	Segunda	Guerra	Mundial	comenzó	la	guerra	fría	(1945-1989)7,	un	estado	
de	tensión	en	las	relaciones	 internacionales	de	 las	que	en	ese	momento	eran	las	dos	
superpotencias,	Estados	Unidos	y	la	URSS,	y	que	luego	se	extendería	a	todo	el	planeta.	

Con	la	muerte	de	Stalin	y	la	subida	al	poder	de	Eisenhower	en	Estados	Unidos	se	abrió	
un	periodo	denominado	 coexistencia	pacífica,	 pero	el	 despliegue	nuclear	de	 la	URSS	

por	el	territorio	europeo	hizo	que	rebrotara	la	guerra	fría.		

El	 ascenso	 al	 poder	 de	 Gorbachov	 en	 1985,	 junto	 a	 la	 disolución	 del	 bloque	
socialista	 liderado	por	 la	URSS	(simbolizada	en	 la	caída	del	muro	de	Berlín	en	1989),	

significó	 el	 final	 de	 la	 guerra	 fría.	 Gorbachov	 intentó	modernizar	 el	 socialismo	 real,	

que	 estaba	 en	 crisis	 desde	 finales	 de	 la	 década	 de	 los	 608.	 Así	 puso	 en	 marcha	 el	

glasnost	 (apertura)	 y	 la	 perestroika	 (reestructuración)	 de	 la	 URSS,	 pero	 pese	 a	 sus	

esfuerzos	en	diciembre	de	1991	la	URSS	se	descompuso	en	varios	estados:	Rusia	y	14	
repúblicas	independientes.		

Boris	Yeltsin	 fue	elegido	en	1991	el	primer	Presidente	de	 la	Federación	Rusa.	En	

septiembre	 de	 1993,	 tras	 un	 emotivo	 discurso,	 Yeltsin	 disolvió	 el	 parlamento	 ruso	 y	

                                                
6 Op. cit., p. 254.  
7 Op. cit., pp. 270 y siguientes.  
8 Op. cit., p. 328. 
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convocó	elecciones	para	formar	uno	nuevo	que	no	hiciera	caso	omiso	de	sus	intentos	
de	 reformar	 la	 constitución.	 Así,	 el	 12	 de	 diciembre	 de	 1993	 se	 aprobó	 la	 nueva	

Constitución	Rusa.		

En	1994	 las	tropas	rusas	 lanzaron	una	ofensiva	sobre	Chechenia9	que	supuso	el	
comienzo	 de	 una	 guerra	 que	 trajo	 consigo	 numerosas	 violaciones	 de	 derechos	

humanos.	Oficialmente	el	conflicto	terminó	en	2009.	El	31	de	diciembre	de	1999	Boris	

Yeltsin	 dimitió	 nombrando	 a	 Vladimir	 Putin	 Presidente	 interino.	 Éste	 obtendría	 un	
53%	de	 los	votos	en	 las	elecciones	de	marzo	de	2000	y	 se	convertiría	en	el	 segundo	

Presidente	de	la	Federación	Rusa.		

Putin	 fue	 reelegido	 en	 las	 elecciones	 de	 2004	 y,	 cuando	 llegó	 2008,	 al	 serle	
imposible	presentarse	de	nuevo	por	impedirlo	la	Constitución,	impuso	como	candidato	

a	 Dmitri	 Medvedev,	 que	 ganó	 las	 elecciones	 y	 se	 convirtió	 en	 Presidente	 de	 la	

Federación	Rusa.	Putin	se	convirtió	en	su	Primer	Ministro.	Las	elecciones	de	marzo	de	
2012	estuvieron	plagadas	de	polémica.	Putin	se	presentó	de	nuevo	como	candidato	a	
la	presidencia	ganando	los	comicios	en	medio	de	acusaciones	de	fraude	electoral.	En	la	

actualidad	él	ocupa	la	presidencia	de	la	Federación	y	Medvedev	es	el	Primer	Ministro,	
invirtiendo	los	papeles	de	la	anterior	legislatura.		

Respecto	al	papel	del	país	en	las	Naciones	Unidas10,	hay	que	decir	que	la	URSS	fue	

miembro	original	de	esta	organización	desde	su	creación	en	1945,	y	forma	parte	del	
Consejo	 de	 Seguridad	 siendo	uno	de	 los	 cinco	 países	 con	 derecho	 a	 veto	 en	 dicho	

órgano.	En	1991,	tras	le	independencia	de	la	Federación	Rusa	y	el	resto	de	estados	que	

formaban	la	URSS,	Boris	Yeltsin	informó	al	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	
de	 que	 la	 Federación	 Rusa	 ocupaba	 el	 lugar	 de	 la	 antigua	 URSS	 en	 el	 Consejo	 de	

Seguridad	y	en	el	resto	de	órganos	de	las	Naciones	Unidas.	La	Federación	Rusa	se	ha	

adherido	a	numerosos	Tratados	Internacionales	de	Derechos	Humanos11	y,	por	tanto,	

                                                
9 El tratado de paz entre Rusia y los chechenos fue firmado en mayo de 1997, pero una serie de atentados 
atribuidos a los separatistas chechenos forzaron una nueva ofensiva rusa en la zona. El conflicto se ha 
prorrogado hasta el año 2009, en que se anunció el fin de las actividades antiterroristas, pero 
posteriormente se produjeron dos atentados en 2010 y 2011 en el metro y el aeropuerto de Moscú, 
respectivamente. En: U.S. DEPARTMENT OF STATE, Bureau of European and Eurasian Affairs, 
Background Note: Russia, op. cit.  
10 Información disponible en la web de las Naciones Unidas, en el apartado de la Federación de Rusia: 
http://www.un.org/es/members/#f  
11 Mirar Anexo I, Ratificación Tratados Internacionales de Derechos Humanos y Reservas de la 
Federación Rusa. Elaboración propia.  
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son	jurídicamente	vinculantes	el	cumplimiento	sustancial	de	estos	derechos	humanos	
a	los	que	está	obligado	internacionalmente	a	respectar	y	garantizar	el	Estado	Ruso.		

En	 las	 últimas	décadas	 las	 relaciones	diplomáticas	de	 la	 Federación	Rusa	 se	han	

visto	 deterioradas	 por	 distintas	 percepciones	 de	 la	 realidad	 internacional.12	 	 Desde	
2014,	Rusia	 se	ha	 ido	distanciando	de	otros	 actores	 internacionales	 como	EEUU	y	 la	

UE,	como	consecuencia	de	la	crisis	de	Ucrania	y	la	anexión	de	la	península	de	Crimea	y	

la	 ciudad	 de	 Sebastopol	 por	 la	 Federación	 Rusa,	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 Estados	
Miembros	 de	 las	 NNUU	 consideran	 como	 ilegal	 (Resolución	 68/262	 de	 la	 AGNU)13	

También,	 sus	 relaciones	 con	 EEUU,	 aunque	 y	 deterioradas	 con	 Barack	 Obama,	

continúan	 acrecentándose	 debido	 a	 las	 acusaciones	 de	 intervención	 rusa	 en	 la	
elecciones	estadounidenses	que		Rusia	niega.		

Debido	 a	 esta	 crisis	 entre	 Rusia	 y	 los	 Estados	 occidentales,	 la	 Federación	 Rusa	

busca	 impulsar	 sus	 relaciones	 en	 los	 países	 BRICS	 (Brasil,	 China,	 India,	 Rusia	 y	
Sudáfrica),	en	especial,	con	China.	Además,	Rusia	sigue	poniendo	atención	a	los	países	
postsoviéticos	 con	 los	 que	 comparte	 lazos	 en	materia	 de	 economía,	 infraestructura,	

seguridad,	cultura	o	demografía.			

Por	otra	parte,	Rusia	está	participando	como	 factor	 clave	en	 la	 crisis	de	Oriente	
Medio,	 principalmente	 en	 la	 negociación	 del	 acuerdo	 con	 Irán	 y	 en	 su	 papel	 en	 el	

conflicto	de	Siria.	Donde	Rusia	está	siendo	cómplice	de	las	continuadas	violaciones	de	
derechos	humanos	por	el	régimen	de	Bashar	Al	Assad	e	 interviniendo	militarmente	a	

favor	de	Al	Assad	desde	Septiembre	de	2015.	También	participando	en	el	proceso	de	

paz	como	actor	decisivo	en	la	negociación	internacional	entre	el	gobierno	y	los	grupos	
disidentes.	 Sin	 embargo,	 vetando	 cualquier	 resolución	 del	 Consejo	 de	 Seguridad	 de	

Naciones	 Unidas	 en	 condena	 de	 los	 ataques	 químicos	 ejercidos	 por	 el	 gobierno	 de	

Bashar	Al	Assad	contra	el	pueblo	sirio.		

	

	

	

	
                                                
12 Ficha País, Ministerio de Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, Abril 2018. Disponible en 
línea: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/RUSIA_FICHA PAIS.pdf , opc. Cit., pp. 7-8.  
13A/RES/68/262, “Integridad Territorial de Ucrania”, 68º Periodo de Sesiones, 1 de Abril de 2014”. 
Disponible el línea: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/68/262 
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B. Situación	general	de	los	derechos	humanos	en	la	Federación	Rusa	

	

Algunas	 de	 las	más	 reputadas	 organizaciones	 internacionales	 han	 denunciado	 la	
vulnerabilidad	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 la	 Federación	 Rusa.	 Así	 lo	 recoge	 el	

Informe	Human	 Rights	Watch	 de	 201714	 y	 el	 Informe	 de	 AMNISTIA	 INTERNACIONAL	

2017/201815		

En	el	Informe	de	Amnistía	Internacional	2017-2018	“	La	situación	de	los	Derechos	

en	el	mundo”	se	denuncia	a	 la	Federación	Rusa	por	 las	 restricciones	 impuestas	a	 los	

derechos	 de	 libertad	 de	 expresión,	 asociación	 y	 reunión	 pacífica16.	 Así	 como	 la	
violencia	contra	mujeres	y	niñas,	la	libertad	de	creencias	o	religión,	los	derechos	LGTB,	

torturas	y	malos	tratos,	derechos	de	las	personas	migrantes	y	refugiadas.	Además,	de	

violaciones	 sistemáticas	 de	 derecho	 a	 un	 juicio	 justo	 en	 faltas	 penales	 y	
administrativas.	También,	continuadas	violaciones	de	derechos	humanos	en	el	Cáucaso	
Septentrional.		

En	los	últimos	años	siguen	produciéndose	ataques	e	intimidación	a	los	defensores	
y	defensoras	de	lo	derechos	humanos	y	las	organizaciones	independientes	(suelen	ser	
amenazados	 por	 los	 funcionarios	 cuyas	 conductas	 denuncian),	 especialmente	 a	

aquellos	que	se	 implicaron	en	 la	mejora	de	 las	 condiciones	de	 la	 zona	de	Chechenia	
tras	el	prolongado	conflicto	[ver	Parte	 I,	apartado	5:	Historia	y	evolución	política].	En	

esa	zona	se	intensificaron	también	las	violaciones	de	derechos	humanos	a	la	población	

civil.		

	

	

	

                                                
14 HUMAN RIGHTS WATCH, “Online and On All Fronts Russia’s Assault on Freedom of Expression”, 
July 2017. Disponible en línea: https://www.hrw.org/report/2017/07/18/online-and-all-fronts/russias-
assault-freedom-expression 
15 AMNISTIA INTERNACIONAL,“ La situación de los derechos en el mundo”, 2017-2018, Disponible 
en línea: https://www.hrw.org/report/2017/07/18/online-and-all-fronts/russias-assault-freedom-
expression, pp. 199-204.  
16 ibid 
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Mapa	de	situación	de	 la	zona	del	Cáucaso	norte.	Se	puede	apreciar	 también	 la	
zona	de	Chechenia17.	

También	 es	 preocupante	 la	 situación	

en	 el	 resto	 del	Cáucaso	 norte.	 Allí	 se	 han	
llevado	 a	 cabo	 rebeliones	 islamistas.	 La	

insurgencia	se	atajó	haciendo	cumplir	la	ley	

y	 vigilando	 la	 seguridad	 de	 la	 zona,	 pero	
cometiendo	a	la	vez	numerosas	violaciones	

de	 derechos	 humanos	 (torturas,	

desapariciones	 y	 ejecuciones	
extrajudiciales).	 Además	 del	 uso	 de	

medidas	 ilegales	 para	 combatir	 esas	

revueltas,	 HRW	 señala	 que	 los	 abusos	 de	
las	fuerzas	de	seguridad	quedan	impunes18.		

En	el	último	Informe	de	Amnistía	Internacional	2017-2018	se	siguen	denunciando	

graves	 violaciones	 de	 derechos	 humanos	 en	 el	 Cáucaso	 Septentrional,	 como	
desapariciones	 forzadas,	 torturas,	 malos	 tratos	 a	 los	 detenidos	 y	 ejecuciones	
extrajudiciales.	 Sobe	 todo	 en	 la	 zona	 de	 Chechenia	 esta	 situación	 empeoró	 en	 los	

últimos	 ocho	 años	 y	 sigue	 habiendo	 impunidad	 ante	 los	 ataques	 sufridos	 de	 los	
defensores	y	defensoras	de	derechos	humamos.	En	enero	del	2017,	el	Presidente	del	

parlamento	checheno	amenazó	al	redactor	jefe,	Magomed	Daudov,	de	Caucasian	Not	
19	por	Instagram	insinuándole	que	deberían	de	cortarle	la	lengua	y	sacarle	los	dientes.	
Sin	 embargo,	 no	 es	 el	 único	 periodista	 que	 recibe	 amenazas	 por	 denunciar	 las	

continuas	 violaciones	 de	 derechos	 humanos	 sufridas	 en	 Chechenia.	 Tenemos	 otros	

casos	 como	 numerosos	 periodistas	 de	 la	 revista	 Novaya	 Gazeta	 y	 Radio	 	 Ekho	
Moskvy20.					

                                                
17 Mapa disponible en la web del Instituto de Estudios sobre Conflictos de Acción Humanitaria: 
http://www.iecah.org/web/index.php 
18 Para más información sobre la zona del Cáucaso norte, acudir al detallado análisis de AMNISTÍA 
INTERNACIONAL (op. cit.) en el apartado: «Inseguridad en el Cáucaso Septentrional».  
19https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4654422017SPANISH.pdf 
20 “Federación rusa: periódico amenazado por informar sobre secuestros”, 18 de Abril de 2017, 
Disponible en línea: 
https://www.amnesty.org/es/documents/eur46/6075/2017/es/?utm_source=annual_report&utm_medium=
pdf&utm_campaign=2018&utm_term=spanish 
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Human	Rights	acusa	a	 la	República	rusa	de	Chechenia	de	 llevar	acabo	una	purga	
anti-gay	 en	 201721.	 Las	 fuerzas	 de	 seguridad	 chechenas	 acorralaron	 a	 presuntos	

hombres	homosexuales	 y	bisexuales,	 algunos	 fueron	 secuestrados	 y	 torturados.	A	 lo	

que	el	gobernante	de	Chechenia,	Ramzan	Kadyrov,	diría	que	“Aquí	no	hay	gays¨	y	que	
“en	caso	de	que	hubiese	alguno,	que	se	lo	lleven	para	purificar	nuestra	sangre”	

Las	violaciones	del	derecho	a	la	libertad	de	expresión,	de	asociación	y	reunión	son	

continuadas.	 	 En	el	 Informe	Human	Rights	Watch	2017:	Asalto	Ruso	a	 la	 Libertad	de	
Expresión	 destaca	 como	 desde	 el	 2012	 las	 autoridades	 rusas	 han	 intensificado	 la	

represión	a	la	libertad	de	expresión	en	línea	y	la	vigilancia	invasiva	en	línea.	Esta	falta	

de	libertad	de	expresión	afecta	no	solo	a	los	defensores	de	derechos	humanos	y	ONGs	
independientes	sino	también	a	los	opositores	políticos	y	a	la	población	rusa	en	general.		

Human	Rights	Watch	acusa	al	Parlamento	ruso	que	ha	adoptado	numerosas	leyes	

para	 limitar	 o	 interferir	 en	 la	 libertad	 de	 expresión	 e	 información,	 invocadas	 por	 las	
autoridades	 rusas.	 Algunas	 de	 ellas	 adoptadas	 hace	 poco	 amenazan	 seriamente	 la	
privacidad	y	las	comunicaciones	seguras	por	internet	en	las	que	interfiere	el	gobierno.	

No	se	había	visto	tal	nivel	de	propaganda	patriótica	en	Rusia	desde	la	antigua	URSS.		

En	 2016,	 el	 parlamento	 aprobó	 una	 ley	 que	 obliga	 que	 las	 empresas	 de	
telecomunicaciones	 e	 Internet	 retengan	 el	 contenido	 de	 todas	 las	 comunicaciones	

durante	seis	meses	y	los	datos	sobre	esas	comunicaciones	durante	tres	años.	Esto	les	
permite	 poder	 identificar	 a	 los	 usuarios	 y	 acceder	 a	 su	 información	 personal	 sin	

supervisión	 judicial,	 interfiriendo	 injustificablemente	 a	 su	 privacidad	 	 libertad	 de	

expresión.		

En	el	Informe	de	Amnistía	Internacional	sobre	los	derechos	humanos	en	el	mundo	

2017-2018	 se	 destaca	 dos	 hechos	 sobre	 la	 violación	 del	 derecho	 a	 la	 libertad	 de	

reunión	y	asociación	pacífica.		

Por	un	lado,	se	recoge	que	el	10	de	Febrero	de	2017	el	Tribunal	Constitucional	de	

la	Federación	Rusa	falló	a	favor	del	demandante	diciendo	que	el	hecho	de	celebrar	una	
concentración	 pacífica	 “no	 autorizada”	 no	 constituía	 un	 delito	 del	 art.	 212.1.	 del	

                                                
21 Los derechos de personas LGBT en el Mundial de Fútbol, Human Rights Watch News, 31 de Mayo 
2018. Disponible en línea: https://www.hrw.org/es/news/2018/05/31/los-derechos-de-personas-lgbt-en-el-
mundial-de-futbol 
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Código	Penal	Ruso22.	El	22	de	Febrero	fue	revisada	la	condena	impuesta	a	IIdar	Dadin	
en	 virtud	 de	 este	 artículo,	 manifestarse	 de	 forma	 pacifica	 y	 el	 Tribunal	 Supremo	

ordenó	su	libertad	dándole	la	razón.		

Por	otra	parte,	el	7	de	Febrero	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	dictó	
sentencia	 en	 el	 Caso	 Lashmankin	 &	 otros	 contra	 Rusia	 a	 favor	 de	 los	 demandantes	

admitiendo	 que	 hubo	 violación	 del	 derechos	 a	 la	 libertad	 de	 reunión	 pacifica.	 Esta	

sentencia	era	referente	a	los	sucesos	ocurridos	entre	2009	y	2012	cuando	eran	menos	
restrictivas	que	las	manifestaciones	que	en	la	actualidad.23	

El	 Tribunal	 Europeo	 de	 Derechos	 Humanos	 (TEDH)	 ha	 impuesto	 más	 de	 150	

sentencias	condenatorias	a	Rusia	por	violaciones	de	derechos	humanos,	sin	embargo,	
no	implementa	cambios	en	la	legislación	vigente	en	el	país	ni	inculpa	a	las	autoridades	

rusas	que	han	violado	los	derechos	humanos	de	las	victimas.		

En	 julio	 de	 2014,	 la	 policía	 llamó	 a	 declarar	 a	 Igor	 Kalyapin,	 presidente	 del	 Comité	
Interregional	contra	 la	Tortura	(IRCAT,	 Inter-Regional	 Committee	 against	 Torture)	
en	 relación	 a	 un	 número	 de	 artículos	 que	 había	 publicado	 sobre	 desapariciones	

forzosas	y	otras	violaciones	de	los	derechos	humanos	en	Chechenia.	

Según	el	IRCAT,	se	acusaba	a	Igor	Kalyapin	de	haber	hecho	públicas	informaciones	
confidenciales.	Es	la	tercera	vez	que	se	abren	acciones	legales	contra	Igor	Kalyapin	bajo	

el	mismo	pretexto.	Este	hostigamiento	a	las	ONG	dificulta	su	trabajo	y	pretende	ahogar	
las	denuncias	sobre	la	falta	de	investigación	efectiva	sobre	las	violaciones	de	derechos	

humanos	y	la	falta	de	reparación	para	con	las	víctimas	de	estos	abusos.	

	

	

	

	

                                                
22 Russia: Court offers ‘chink of light’ in case brought by jailed protester Ildar Dadin, Aministia 
Internacional News, 10 de Febrero del 2017. Disponible en línea:  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/russia-court-offers-chink-of-light-in-case-brought-by-
jailed-protester-ildar-dadin/ 
23 Caso Lashmankin and Others, V.Russia.parr. 406-409 Disponible en línea: 
http://www.legislationline.org/documents/id/20433  
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C.	Los	derechos	humanos	del	colectivo	de	lesbianas,	gays,	transexuales	y	bisexuales	
(LGTB)	

	

1. Introducción	
 

La	 homosexualidad	 ha	 sido	 una	 conducta	mal	 vista	 en	 Rusia	 desde	 hace	 varios	

siglos.	La	cristianización	del	país	y	el	acercamiento	a	Occidente	ya	hicieron	temer	a	la	
Iglesia	 Ortodoxa	 por	 la	 extensión	 de	 este	 comportamiento	 en	 el	 interior	 de	 sus	

monasterios.	A	principios	del	 siglo	XVIII,	 con	Pedro	el	Grande,	 se	produjo	 la	primera	

penalización	 de	 la	 homosexualidad	 con	 la	 muerte	 en	 la	 hoguera	 (que	 luego	 fue	

sustituida	por	el	 castigo	 corporal),	 si	 bien	 se	 trataba	de	una	norma	del	 código	penal	

militar	y	no	aplicable	a	la	sociedad	civil.		

El	código	penal	que	elaboró	Nicolás	I	en	1835	se	inspiraba	en	el	modelo	alemán	y	
era	más	duro	en	cuanto	a	la	penalización	de	la	homosexualidad.	Se	utilizaba	el	término	

«muzhelozhstvo»	para	nombrar	la	penetración	anal	y	se	consideraba	un	vicio	contra	la	
naturaleza.	 Diez	 años	 después	 una	 acusación	 con	 estos	 cargos	 podía	 acarrear	 el	
confinamiento	en	Siberia	por	4	o	5	años,	pena	que	se	agravaba	cuando	había	un	menor	

implicado.	 En	 1903	 se	 reformó	 el	 código	 penal	 de	 forma	 que	 las	 acusaciones	 por	
«muzhelozhstvo»	 acarreaban	 una	 pena	 de	 no	más	 de	 tres	 meses	 de	 cárcel,	 si	 bien	

seguía	existiendo	la	agravante	cuando	se	trataba	de	menores.		

Durante	el	régimen	zarista24	los	homosexuales	se	vieron	poco	perseguidos	aunque	
se	trataba	más	bien	de	la	permisividad	propia	del	régimen	y	no	de	tolerancia.	En	1917	

se	 despenalizó	 la	 homosexualidad	 aunque	 se	 catalogó	 como	 una	 enfermedad.	 En	

1934	volvió	a	penalizarse	y	a	perseguirse	hasta	que	en	1987	comenzaron	a	consentirse	

las	charlas	y	conferencias	de	carácter	científico	sobre	el	asunto.	En	1990	la	comunidad	
gay	comenzó	a	defender	sus	derechos	de	forma	mucho	más	activa	hasta	que	en	1993	

                                                
24 Más información acerca de la persecución al colectivo LGTB durante el siglo XX en la web 
www.gay.ru, concretamente en: http://english.gay.ru/life/history/queermoscow/1917-
91CarvingPrivacyFromCommunalSpace.html 
Por otro lado, AMNISTÍA INTERNACIONAL recogió en un documento las violaciones de derechos 
humanos cometidas contra homosexuales entre 1991 y 1994. AMNISTÍA INTERNACIONAL, 
Violaciones de los derechos humanos de los homosexuales: Extractos de materiales de acción de 
Amnistía Internacional, enero de 1994, índice AI: POL 30/01/94/s, pp. 32 y siguientes. Disponible en: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL30/001/1994/es/9a5f5d5a-ec2c-11dd-8d9d-
a7825928c0bf/pol300011994es.pdf 



 

	
 

16 

se	 produjo	 la	 despenalización	 de	 la	 homosexualidad	 que	 dura	 hasta	 la	 fecha.	
Posteriormente,	 en	 1997,	 se	 igualó	 la	 edad	 de	 consentimiento	 para	 mantener	

relaciones	homosexuales	a	la	establecida	para	las	relaciones	heterosexuales25.		

En	la	actualidad	la	comunidad	LGTB	vive	ocultado	su	orientación	sexual	en	muchos	
casos	debido	al	miedo	a	perder	sus	hogares	o	sus	trabajos,	o	a	ser	atacados	de	forma	

violenta.		

	

2. El	 colectivo	 de	 lesbianas,	 gays,	 homosexuales	 y	 bisexuales	 (LGTB)	 en	 la	

Federación	Rusa	
 

A	 continuación	 se	 procede	 a	 analizar	 la	 situación	 de	 este	 grupo	 de	 riesgo	 en	 la	
Federación	Rusa.	Primeramente	se	hablará	del	estatus	legal	del	grupo,	de	las	normas	

estatales	 que	 les	 afectan	 y	 lo	 que	 estas	 prevén.	 Posteriormente	 se	 tratará	 la	
consideración	 que	 la	 sociedad	 tiene	 del	 colectivo	 LGTB	 en	 Rusia,	 así	 como	 los	

principales	derechos	a	 los	que	afectan	las	restricciones	impuestas	por	el	Gobierno:	el	

derecho	de	reunión,	de	asociación	y	de	expresión,	así	como	el	papel	de	los	defensores	

de	los	derechos	humanos	de	este	colectivo.		

Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 en	 casi	 todos	 los	 apartados	 se	 trata,	 de	 forma	

trasversal,	 el	 tema	 de	 las	 violencia	 y	 las	 detenciones	 arbitrarias	 de	 personas	

homosexuales	 cuando	 ejercitan	 los	 derechos	 antes	mencionados,	 por	 ello	 no	 se	 ha	
realizado	 un	 epígrafe	 distinto	 acerca	 de	 este	 tema.	 Hay	 que	 señalar	 que	 no	 se	 han	

encontrado	 datos	 de	 que	 las	 fuerzas	 y	 cuerpos	 de	 seguridad	 rusas	 traten	 de	 forma	
violenta	a	este	colectivo.	Las	actuaciones	violentas,	 las	agresiones	y	los	asaltos	de	los	
que	se	ha	tenido	noticia	al	realizar	este	 informe	fueron	llevados	a	cabo	por	personas	

civiles.	 Sin	 embargo,	 la	 policía	 no	 está	 exenta	 de	 responsabilidad	 pues,	 ante	 esos	
ataques,	siempre	representa	un	papel	pasivo,	se	muestra	inactiva	a	la	hora	de	tomar	

decisiones	 al	 respecto,	 o	 las	 acciones	 que	 lleva	 a	 cabo	 son	 inefectivas	 o	

inadecuadas26.		

                                                
25 ILGA, State-sponsored Homophobia: A world survey of laws criminalizing same-sex sexual acts 
between consenting adults, mayo 2012, p. 14. Disponible en: 
http://www.ecoi.net/fileupload/9013407828712012-05-ilga-state-sponsored-homophobia-2012.pdf 
26 RAINBOW/COMING OUT/RUSSIAN LGTB NETWORK, Alternative report: “Implementation of the 
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in the 
Russian Federation in relation to sexual orientation and gender identity”, (Submitted for the 49th session 
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A.	Estatus	legal	

Como	se	ha	comentado	en	el	apartado	relativo	a	la	historia	de	Rusia	[ver	Parte	I,	

apartado	5:	Historia	y	evolución	política],	Rusia	es	parte	de	las	Naciones	Unidas	desde	

su	 creación,	 en	 1945,	 si	 bien	 al	 comienzo	 era	 la	 URSS	 la	 que	 formaba	 parte	 de	 la	
organización	y,	tras	su	desmantelamiento,	la	Federación	Rusa	le	sucedió	en	el	puesto.	

	Aunque	 no	 existe	 un	 convenio	 de	 Naciones	 Unidas	 relativo	 en	 exclusiva	 a	 las	

personas	 del	 colectivo	 LGTB,	 el	 respeto	 a	 las	 mismas	 se	 deriva	 de	 los	 artículos	
contenidos	en	diversos	convenios	y	protocolos	de	esta	organización27,	los	cuales	deben	

ser	 analizados	 trasversalmente.	 En	 esos	 convenios	 se	 protegen	 los	 derechos	 de	

libertad	 de	 reunión,	 asociación	 y	 expresión,	 así	 como	 otros	 derechos	 relativos	 a	 la	
igualdad	 de	 derechos	 y	 dignidad	 de	 la	 persona,	 derechos	 que	 en	 Rusia	 no	 están	

garantizados	para	los	homosexuales.		

Por	ello,	 en	primer	 lugar	analizaremos	 los	Tratados	de	 las	Naciones	Unidas	que	
Rusia	ha	ratificado.	Los	principales	textos	relacionados	con	el	grupo	que	nos	ocupa28	
son:	 el	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos	 y	 su	 Primer	 Protocolo	

Facultativo,	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	y	su	
Protocolo	Facultativo,	la	Convención	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	 o	 Degradantes,	 Convención	 sobre	 la	 Eliminación	 de	 todas	 las	 formas	 de	

Discriminación	contra	la	Mujer	y	su	Protocolo	Facultativo.		

En	 el	 caso	 de	 estos	 Tratados	 hay	 que	 decir	 que	 las	 declaraciones	 y	 reservas	

impuestas	por	la	Federación	Rusa	no	vacían	de	contenido	los	derechos	que	en	ellos	

se	proclaman.	Las	reservas	hechas	al	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	
y	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	tienen	que	ver	

con	la	composición	y	participación	de	los	Estados	en	el	Comité	de	Derechos	Humanos	

de	 las	Naciones	Unidas29;	 por	 otro	 lado,	 la	 reserva	 relativa	 a	 la	 Convención	 sobre	 la	

                                                                                                                                          
of the UN Committee against Torture, Geneva, Switzerland29 October – 23 November 2012), p. 56. 
Disponible en: http://www.comingoutspb.ru/en/en-news/our-alternative-report-presented-at-a-un-
committee-in-geneva 
27 Mirar Anexo I, elaboración propia 
28 En esta enumeración se recogen los Tratados de Naciones Unidas que tienen algún tipo de relación con 
el colectivo LGTB, es decir, no la lista de todos los ratificados por Rusia. Para la lista completa de los 
tratados ratificados tener en cuenta aquellos de los que Rusia no es parte, los cuales de enumeran a 
continuación.  
29 Estas reservas pueden consultarse aquí 
[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsgno=IV-
4&chapter=4&lang=en#EndDec] y aquí 
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Eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	contra	la	mujer	tiene	que	ver	con	el	
artículo	29	de	la	misma:	según	la	reserva	el	país	no	se	considera	sujeto	a	la	previsión	

según	 la	cual	 cualquier	disputa	 relativa	a	 la	aplicación	de	esta	convención	que	no	se	

haya	 resuelto	mediante	 negociación	 será	 llevada	 por	 los	 cauces	 del	 arbitraje	 o	 a	 la	
Corte	 Internacional	 de	 Justicia30.	 Por	 otra	 parte,	 se	 realizaron	 dos	 reservas	 a	 la	

Convención	 contra	 la	 Tortura	 y	 otros	 Tratos	 o	 Penas	 Crueles,	 Inhumanos	 o	

Degradantes	a	los	artículos	20	y	30.1.	que	más	tarde	sería	retirados.	Sin	embargo,	no	
se	presentó	en	todo	el	proceso	de	adopción	al	Segundo	Protocolo	Convención	contra	

la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	sobre	la	pena	de	

muerte	ni	lo	ratificó	a	día	de	hoy.		

Pese	 a	 formar	 parte	 del	 Consejo	 de	 Seguridad,	 Rusia	 no	 ha	 ratificado	 los	

siguientes	Tratados:	Segundo	Protocolo	Facultativo	al	Pacto	Internacional	de	Derechos	

Civiles	 y	 Políticos;	 Convención	 Internacional	 para	 la	 Protección	 de	 los	 Derechos	 de	
todos	 los	 Trabajadores	 Migratorios	 y	 sus	 familiares;	 Protocolo	 Facultativo	 a	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 los	 derechos	 de	 Personas	 con	 Discapacidad;	 y	 la	

Convención	 Internacional	 sobre	 la	 Protección	 de	 Todas	 las	 Personas	 ante	
Desapariciones	Forzadas.		

En	 Septiembre	 del	 2013	 el	 último	 tratado	 internacional	 al	 que	 se	 adhirió	 fue	 el	

Protocolo	Facultativo	a	 la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	relativo	a	 la	venta	
de	niños,	la	prostitución	infantil	y	la	utilización	de	niños	para	la	pornografía;	

Una	 vez	 analizados	 los	 tratados	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 hay	 que	 tratar	 la	 ley	

nacional	del	país.	 La	Constitución	 rusa	vigente,	 sancionada	en	199331,	 incluye	en	 su	
parte	 Primera	 un	 capítulo	 (el	 segundo)	 dedicado	 a	 Los	 derechos	 y	 libertades	 del	
hombre	y	del	ciudadano.	El	artículo	19.2	establece	la	igualdad	de	todos	los	hombres	en	

derechos	 y	 libertades	 «independientemente	 de	 su	 sexo,	 raza,	 nacionalidad,	 idioma,	

lugar	 de	 residencia,	 religión,	 convicciones,	 pertenencia	 a	 organizaciones	 y	 otras	

circunstancias».	 De	 esta	 forma,	 parece	 claro	 que	 la	 Constitución	 rusa	 establece	 la	

                                                                                                                                          
[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsgno=IV-
3&chapter=4&lang=en#EndDec] respectivamente.  
30 Consultar la nota al pie 54 de este enlace 
[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsgno=IV-8&chapter=4&lang=en#54] 
o el texto completo de la reserva [http://www.bayefsky.com/html/belarust2cedaw.php] 
31 La Constitución puede consultarse, en castellano, en este enlace: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=186 
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obligación	del	Estado	de	velar	porque	dicha	igualdad	sea	efectiva,	con	base	en	que	el	
término	«otras	circunstancias»	incluiría,	también,	la	orientación	sexual.		

B.	Una	ley	discriminatoria	

							El	11	de	junio	de	2013,	la	cámara	baja	del	Parlamento	ruso	aprobó	prácticamente	
por	unanimidad	en	segunda	y	tercera	lectura	una	ley	que	limita	gravemente	la	libertad	

de	 expresión,	 asociación	 y	 reunión	 parar	 personas	 lesbianas,	 gays,	 bisexuales,	

transgénero	e	 intersexuales	 (LGTB).	Se	trata	de	 la	 ley	 federal	contra	 la	“propaganda”	
LGTB.	

	 Esta	 ley	 federal	 rusa	 de	 2013	 está	 provocando	 en	 la	 práctica	 una	 fuerte	

discriminación	 contra	 las	 personas	 LGTB	 al	 señalarles	 como	 ciudadanos	 de	 segunda	
categoría.	 Así	 lo	 denunció	 Human	 Rights	Watch	 en	 su	 Informe	 Licencia	 para	 Dañar:	
Violencia	y	persecución	de	personas	y	activistas	LGTB	en	Rusia	(Diciembre,	2014)	32	

	 Los	 activistas	 LGTB	 son	 perseguidos,	 agredidos	 y	 sufren	 múltiples	 vejaciones	
por	 parte	 de	 grupos	 organizados	 de	 la	 sociedad	 con	 mayor	 intensidad	 desde	 que	
apareció	esta	 ley.	Además,	no	se	 sienten	protegidos	por	 las	autoridades	 rusas	y,	por	

eso,	 solo	 22	 de	 las	 78	 personas	 que	 fueron	 entrevistadas	 para	 elaborar	 el	 Informe	
aseguran	 que	 tienen	 miedo	 de	 las	 represalias	 y	 sufrir	 un	 mayor	 hostigamiento	 por	
parte	de	las	autoridades	rusas.		

A	 la	hora	de	aprobar	esta	 ley,	 los	 legisladores	argumentaron	que	el	propósito	de	
esta	 ley	 es	 “proteger	 a	 los	 niños	 frente	 a	 la	 información	que	 fomenta	 el	 rechazo	de	

valores	familiares	tradicionales”.	Esta	ley	enmienda	otras	normas	legislativas	para	que	

en	 ellas	 se	 prohíba	 la	 “propaganda	 de	 relaciones	 sexuales	 no	 tradicionales	 entre	
menores”.		

La	ley	define	el	término	“propaganda”	como	“difusión	de	información	destinada	a	

la	formación	de	una	orientación	sexual	no	tradicional,	a	hacer	atractivas	las	relaciones	

sexuales	 no	 tradicionales,	 a	 una	 percepción	 distorsionada	 como	 socialmente	

equivalente	de	las	relaciones	sexuales	tradicionales	y	no	tradicionales	o	a	imponer	una	
información	 sobre	 las	 relaciones	 sexuales	 no	 tradicionales	 que	 podría	 inspirar	 el	

interés	por	ellas.”		

                                                
32 HUMAN RIGHTS WATCH, Informe	 Licencia	 para	 Dañar:	 Violencia	 y	 persecución	 de	 personas	 y	
activistas	 LGTB	 en	 Rusia,	 Diciembre	 2014.	 Disponible	 en	 línea:	
https://www.hrw.org/report/2014/12/15/license-harm/violence-and-harassment-against-lgbt-people-
and-activists-russia	



 

	
 

20 

Esa	 “propaganda”	 entre	menores	 se	 castigará	 con	multas	 de	 hasta	 5.000	 rublos	
(150	dólares	estadounidenses)	en	el	caso	de	particulares,	de	hasta	10	veces	ese	valor	

en	el	de	autoridades,	y	de	hasta	1.000.000	de	rublos	(30.000	dólares	estadounidenses),	

así	 como	 una	 posible	 suspensión	 de	 actividad	 durante	 tres	 meses,	 en	 el	 caso	 de	
organizaciones.	 Tanto	 particulares	 como	 autoridades	 podrían	 ser	 sancionados	 con	

multas	 aún	más	 severas	 en	 los	 casos	 en	 que	 se	 vieran	 involucrados	 en	 ese	 tipo	 de	

“propaganda”	 a	 través	 de	 medios	 de	 comunicación	 de	 masas	 o	 de	 Internet.	 Esta	
prohibición	 es	 aplicable	 también	 a	 ciudadanos	 extranjeros,	 quienes,	 además	 de	 ser	

sancionados	 con	 multas	 por	 valor	 de	 hasta	 1.500	 dólares	 estadounidenses,	 pueden	

quedar	detenidos	por	períodos	de	hasta	15	días	y	ser	expulsados	de	Rusia.		

Las	organizaciones	homosexuales	han	criticado	duramente	la	ley	al	considerar	que	

supone	una	violación	de	su	libertad	de	expresión	y	manifestación,	y	un	pretexto	para	

seguir	 prohibiendo	 las	 marchas	 de	 orgullo	 gay,	 lo	 que	 ha	 sido	 condenado	 por	 el	
Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.	

Además,	 denuncian	 que	 la	 ley	 es	 muy	 vaga,	 ya	 que	 no	 define	 lo	 que	 significa	

propaganda	de	las	relaciones	sexuales	no	tradicionales,	lo	que	deja	las	manos	libres	a	
las	autoridades	para	aplicarla	de	manera	arbitraria.	

C. El	comportamiento	de	la	sociedad	

El	colectivo	LGTB		carece	de	apoyos	en	la	sociedad	civil	fuera	de	las	organizaciones	

específicas	 que	 luchan	 por	 sus	 derechos.	 La	 sociedad	 parece	 rechazar	 todo	 lo	 que	

tenga	que	ver	con	la	homosexualidad	y	se	posiciona	de	forma	frecuente	en	contra	de	

este	colectivo	a	través	de	manifestaciones	que	sí	son	consentidas	por	las	autoridades	
(como	 veremos	 posteriormente,	 las	 peticiones	 de	 autorización	 para	 celebrar	

manifestaciones	 a	 favor	 de	 los	 homosexuales	 son	 denegadas	 en	 su	 mayoría).	 La	

posición	 de	 algunos	 de	 los	 grupos	 sociales	 obedece	 a	 creencias	 como	 que	 la	

«propaganda»	de	este	tipo	de	conductas	afectará	a	la	moralidad	de	los	niños	o	que	

se	pondrá	en	peligro	la	tasa	de	natalidad	del	país33.		

También	se	cree	que	la	homosexualidad	es	una	enfermedad,	por	lo	que	en	algunos	

casos	personas	de	este	colectivo	han	sido	sometidas	a	tratamientos	médicos	en	contra	

de	 su	 voluntad	 que	 pretendían	 «curarles»	 de	 esta	 supuesta	 dolencia.	 En	 algunos	

                                                
33 Op. cit.  



 

	
 

21 

centros	 médicos	 estatales	 existen	 programas	 al	 efecto	 en	 los	 cuales	 se	 realizan	
terapias	de	aversión	y	sesiones	de	electroshock34.		

La	aprobación	en	2013	de	la	mencionada	ley	federal	contra	la	“propaganda”	LGTB,	

ha	supuesto	una	legalización	en	la	práctica	de	la	discriminación	contra	personas	LGTB	y	
las	ha	identificado	como	ciudadanos	de	segunda	categoría.	

Human	 Rights	Watch	 presentó	 en	 diciembre	 de	 2014	 el	 informe	 “Licencia	 para	

dañar:	 Violencia	 y	 persecución	 de	 personas	 y	 activistas	 LGTB	 en	 Rusia”	 [License	 to	
Harm:	 Violence	 and	 Harassment	 against	 LGTB	 People	 and	 Activists	 in	 Russia35],	

elaborado	 a	 partir	 de	 decenas	 de	 entrevistas	 mantenidas	 con	 personas	 y	 activistas	

LGTB	en	16	ciudades	de	Rusia,	que	sufrieron	ataques	o	 intensa	persecución	debido	a	
su	orientación	 sexual	o	 su	 identidad	de	género.	Numerosas	personas	LGTB	 relataron	

haber	 sido	 golpeadas,	 secuestradas,	 humilladas	 y	 señaladas	 como	 “pedófilos”	 o	

“pervertidos”,	 en	 algunos	 casos	 por	 parte	 de	 grupos	 organizados	 homofóbicos	 y	 en	
otros	 por	 desconocidos	 en	 el	metro,	 la	 vía	 pública,	 clubes	 nocturnos,	 cafés	 y,	 en	 un	
caso,	en	una	entrevista	de	trabajo.	

Human	 Rights	 Watch	 documentó	 el	 estigma,	 la	 persecución	 y	 la	 violencia	 que	
enfrentan	personas	LGTB	en	Rusia	en	el	transcurso	de	su	vida	diaria.	La	mayoría	de	los	
entrevistados	afirmaron	que	estos	problemas	se	intensificaron	desde	2013.	

En	algunos	casos,	fueron	atacados	por	grupos	organizados	de	repudio	a	personas	
LGTB,	que	surgieron	en	decenas	de	ciudades	y	localidades	rusas	a	fines	de	2012.	Estos	

grupos	 de	 nacionalistas	 radicales	 engañan	 a	 hombres	 y	 adolescentes	 gais	 simulando	

concertar	una	cita,	los	retienen	contra	su	voluntad	y	los	humillan	y	exponen	filmando	
el	encuentro.	

También	 activistas	 LGTB	 enfrentan	 actos	 de	 violencia	 física	 y	 persecución	 en	

eventos	públicos	organizados	en	reclamo	de	la	igualdad	de	las	personas	LGTB.	La	gran	

mayoría	de	 los	activistas	LGTB	entrevistados	habían	sido	agredidos	al	menos	una	vez	

durante	eventos	públicos	a	favor	de	las	personas	LGTB	desde	2012,	y	relataron	ataques	
ocurridos	en	diversas	 ciudades.	 Indicaron	que,	 a	pesar	de	que	 son	 sistemáticamente	

hostigados	 y	 agredidos	 por	 los	 grupos	 que	 organizan	 contramanifestaciones	 en	

                                                
34 RAINBOW/COMING OUT/RUSSIAN LGTB NETWORK, Alternative report… op. cit. pp. 80 y 
siguientes.  
35 El Informe puede descargarse íntegro, en inglés, en http://www.hrw.org/node/130557 



 

	
 

22 

repudio	a	los	derechos	de	personas	LGTB,	la	policía	no	adopta	medidas	adecuadas	para	
prevenir	los	ataques	y	protegerlos	frente	a	actos	de	violencia.	

De	 las	 78	 víctimas	 de	 violencia	 y	 persecución	 homofóbica	 y	 transfóbica	

entrevistadas	para	 el	 informe,	 22	no	denunciaron	 a	 la	 policía	 las	 agresiones	 sufridas	
debido	a	que	 temían	ser	hostigadas	directamente	por	miembros	de	esta	 fuerza	y	no	

creían	 que	 la	 Policía	 respondería	 seriamente	 a	 los	 ataques.	 Numerosas	 víctimas	

consideraban	que	denunciar	las	agresiones	a	la	Policía	era	una	pérdida	de	tiempo.	De	
hecho,	 cuando	 las	 víctimas	 sí	 habían	 planteado	 una	 denuncia	 policial,	 fueron	 muy	

pocos	los	casos	en	que	hubo	una	sucesiva	investigación.	Salvo	algunas	investigaciones	

aisladas,	las	autoridades	han	hecho	poco	por	exigir	que	los	agresores	rindan	cuentas.	

Human	 Rights	 Watch	 determinó	 que	 si	 bien	 Rusia	 cuenta	 con	 leyes	 contra	 los	

delitos	motivados	por	odio,	las	autoridades	de	aplicación	de	la	ley	no	reconocen	como	

delitos	de	odio	ni	siquiera	a	los	ataques	homofóbicos	más	aberrantes.		

D.	Derecho	de	reunión	y	libertad	de	expresión	

En	este	epígrafe	trataremos	de	forma	conjunta	el	derecho	de	reunión	y	de	libertad	

de	 expresión	 por	 estar	 muy	 relacionados.	 Desde	 el	 apartado	 anterior	 se	 viene	
comentando	 que	 el	 derecho	 de	 reunión	 se	 concede	 a	 grupos	 sociales	 que	 quieren	
manifestarse	en	contra	de	 los	derechos	de	 los	homosexuales	y,	sin	embargo,	no	se	

autorizan	 manifestaciones	 a	 favor	 de	 los	 mismos.	 En	 este	 apartado	 se	 recogen	
algunos	 ejemplos	 ocurridos	 en	 los	 últimos	 años	 puesto	 que	 este	 no	 es	 un	 conflicto	

lejano	sino	reciente	y	de	plena	vigencia.		

El	informe	de	ILGA	Europe	del	periodo	201136	recoge	numerosos	casos	en	los	que	
el	 derecho	 de	 reunión	 y	 de	manifestación	 ha	 sido	 denegado	 a	 grupos	 del	 colectivo	

LGTB;	 a	 continuación	 se	 mencionan	 algunos	 de	 ellos.	 El	 28	 de	 mayo	 de	 2011	 el	

ayuntamiento	de	Moscú	no	concedió	permiso	para	realizar	una	marcha	sobre	el	tema	

«historia	y	actitudes	contra	la	homosexualidad	en	ciencia	y	literatura»	para	no	«dañar»	

a	los	menores	y	no	incumplir	las	obligaciones	contraídas	en	la	declaración	de	Derechos	
del	 Niño.	 Ese	 día	mucha	 gente	 realizó	 actos	 que	 incitaban	 a	 la	 violencia,	 incluso	 las	

cabezas	de	la	Iglesia	Ortodoxa	Rusa.	Varios	participantes	fueron	atacados	por	jóvenes	

con	la	aquiescencia	de	la	policía,	que	no	hacía	nada	para	evitarlo.	Hubo	varias	personas	
heridas	y	un	hospitalizado.		
                                                
36 ILGA Europe, Annual Review… 2011, op. cit.  pp. 137 y siguientes.  
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En	junio	de	2011	también	se	denegó	el	permiso	para	la	manifestación	del	Orgullo	
Eslavo	en	San	Petersburgo.	A	pesar	de	ello	14	jóvenes	salieron	a	la	calle	con	banderas	

de	 arcoíris	 para	 concienciar	 a	 la	 población	 acerca	 de	 las	 violaciones	 de	 derechos	

humanos	que	sufría	el	colectivo	homosexual	en	el	país.	Esta	manifestación	terminó	con	
los	 ataques	 del	 Consejo	 del	 Pueblo	 a	 estos	 jóvenes,	 tal	 y	 como	 se	 ha	 narrado	 en	 el	

apartado	anterior.		

En	el	mes	de	octubre	el	ayuntamiento	de	Novosibirsk	no	permitió	que	se	llevara	a	
cabo	una	actuación	en	la	calle	acerca	de	las	«distintas	formas	naturales	de	sexualidad»	

aludiendo	 a	 razones	 de	 ética,	 moral	 y	 a	 la	 posible	 reacción	 de	 la	 población.	 En	

diciembre	un	defensor	de	derechos	humanos	gay	 fue	atacado	en	esta	misma	ciudad	
cuando	protestaba	en	la	calle	contra	el	resultado	de	las	elecciones	recién	celebradas.	

Las	 agresiones	 se	produjeron	después	de	que	éste	ondeara	una	bandera	 arcoíris.	 La	

policía	le	rescató	del	ataque	pero	nadie	fue	detenido	ni	se	investigó	nada	al	respecto.		

El	 hecho	 de	 no	 poder	 participar	 en	 una	manifestación	 para	 denunciar	 un	 trato	
injusto	 hacia	 los	 homosexuales	 ya	 supone	 coartar	 el	 derecho	 a	 la	 libertad	 de	

expresión,	sin	embargo	este	mismo	informe	de	ILGA	apunta	a	que	este	derecho	la	está	
coartado	en	Rusia	de	 forma	general	pero	especialmente	para	quienes	 se	considera	
que	hacen	«propaganda»	de	la	homosexualidad.	De	hecho,	hay	iniciativas	legislativas	

para	prohibirla,	como	la	que	se	llevó	a	cabo	en	la	zona	de	Arkhangelsk	en	septiembre	
de	2011	y	que	prohíbe	 la	 celebración	de	eventos	de	ese	 tipo	y	 la	promoción	de	esa	

conducta	[ver	Parte	III,	apartado	2.	A:	Estatus	legal].		

Los	casos	de	arrestos	por	realizar	lo	que	el	Gobierno	denomina	«propaganda»	son	
reales,	de	hecho	una	mujer	 fue	arrestada	en	Ryazan	por	 llevar	a	cabo	esta	conducta	

frente	 a	 menores	 de	 edad.	 Esto	 derivó	 en	 un	 caso	 contra	 Rusia	 que	 el	 Comité	 de	

Derechos	Humanos	de	la	ONU	oyó	en	julio	de	2012	en	Ginebra.		

Por	otra	parte,	el	ayuntamiento	de	Moscú	ha	negado	reiteradamente	los	permisos	

para	celebrar	manifestaciones	del	orgullo	gay	en	la	ciudad.	El	activista	Nikolai	Alexeyev	
llevó	este	caso	al	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos,	el	cual	falló	en	octubre	de	

2010	sancionando	a	Rusia	por	lo	que	suponía	una	violación	a	la	Convención	Europea	

de	Derechos	Humanos,	de	la	que	el	país	es	signatario,	al	violar	el	derecho	a	la	libertad	
de	 asamblea	 que	 ese	 texto	 proclama37.	 En	 agosto	 de	 2012	 el	 ayuntamiento	 de	 la	

                                                
37 Para más información sobre el fallo del TEDH ver el resumen acerca del mismo en la web de ILGA en 
el siguiente enlace: http://www.ilga-
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capital	prohibió	la	realización	de	manifestaciones	de	este	tipo	por	un	periodo	de	100	
años,	es	decir,	hasta	el	año	2112,	decisión	que	fue	ratificada	en	octubre	de	ese	mismo	

año	 por	 el	 Tribunal	 de	Moscú.	Nikolai	 Alexeyev	 ha	 declarado	 que	 esto	 supone	 ir	 en	

contra	 del	 criterio	 del	 TEDH,	 que	 ya	 se	 pronunció	 hace	 dos	 años	 al	 respecto,	 y	 que	
recurrirá	a	las	autoridades	europeas	de	nuevo38.		

También	hay	que	mencionar	en	este	apartado	el	proyecto	de	ley	que	se	votó	en	

San	 Petersburgo	 en	 noviembre	 de	 2011	 y	 que	 prohibiría	 la	 «propaganda	 de	 la	
sodomía,	el	lesbianismo	la	bisexualidad	y	el	transexualidad	a	los	menores».	También	

se	añadirían	multas	de	más	de	3000	rublos	para	 los	 individuos,	de	más	de	5000	para	

los	 funcionarios	y	de	más	de	50.000	rublos	para	 las	personas	 jurídicas39.	A	 finales	de	
2011	 este	 proyecto	 de	 ley	 había	 pasado	 la	 votación,	 pero	 seguía	 sin	 definir	 qué	 se	

entiende	por	«propaganda»	(se	ha	podido	comprobar	que	es	un	término	muy	utilizado	

a	 la	hora	de	sancionar	conductas	que	tienen	que	ver	con	el	colectivo	LGTB).	Esta	 ley	
pone	en	riesgo	la	actividad	de	los	grupos	y	organizaciones	activistas	pro-derechos	de	
los	homosexuales,	ya	que	sin	la	definición	de	«propaganda»	puede	considerarse	como	

tal	cualquier	manera	de	informar	al	colectivo	acerca	de	salud,	seguridad,	profilaxis,	etc.		

En	 diciembre	 de	 2011	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 rusa	 declaró	 en	 su	
página	web	oficial	 que	 no	 tenía	 noticia	 de	 ese	 proyecto	 de	 ley	 y	 que,	 por	 tanto,	 no	

podía	pronunciarse	al	 respecto,	pero	no	hacía	caso	alguno	a	 las	quejas	manifestadas	
contra	 dicho	 texto	 pues	 decía	 que	 se	 trataba	 de	 referencias	 a	 hipótesis	 de	 futuras	

violaciones	 de	 derechos	 humanos	 y	 no	 a	 violaciones	 sucedidas.	 Como	 eran	 quejas	

idénticas	las	agrupó	en	una	sola,	de	manera	que	las	transformó	en	una	queja	colectiva	
contra	el	proyecto	de	ley.		

En	cualquier	caso	la	ley	municipal	salió	adelante	y	entró	en	vigor	el	30	de	marzo	de	

2012.	 El	 activista	Nikolai	 Alexeyev	 fue	 el	 primer	 multado	 por	 realizar	 propaganda	

homosexual	en	San	Petersburgo,	en	mayo	de	201240.		

Las	detenciones	arbitrarias	y	las	manifestaciones	no	autorizadas	se	suceden	en	las	
ciudades	rusas.	En	junio	de	2011	no	se	autorizó	la	manifestación	del	orgullo	gay	eslavo	

en	San	Petersburgo,	prevista	para	el	25	de	junio.	Cuando	esto	se	anunció	ya	se	temió	

                                                                                                                                          
europe.org/home/news/formedia/mediareleases/europeancourtofhumanrightsrussiaviolatestheeuropeancon
ventiononhumanrightsbybanningmoscowprides 
38 Para seguir la secuencia de noticias sobre estos hechos ver Anexo II, apartados A y B.  
39 ILGA Europe, Annual Review… 2011, op. cit. p. 140.  
40 Para más información ver Anexo II, apartado C.  
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que	hubiera	episodios	de	violencia	en	la	ciudad,	puesto	que	el	17	de	junio	se	produjo	
un	 “exorcismo	 público”	 en	 las	 calles	 en	 el	 que	 se	 apuñaló	 un	 ataúd	 con	 la	 bandera	

arcoíris41;	 	 finalmente	 14	 de	 las	 personas	 que	 se	manifestaron	 pese	 a	 la	 prohibición	

fueron	detenidas	y	no	liberadas	hasta	pasadas	más	de	24	horas42.	En	mayo	de	2012	la	
policía	detuvo	a	40	personas	en	una	manifestación	que	carecía	de	permiso43.		

Como	 se	 ha	 podido	 apreciar,	 en	 los	 últimos	 años	 el	 derecho	 de	 reunión	 y	

manifestación,	así	como	la	libertad	de	expresión	de	los	homosexuales	se	han	puesto	en	
entredicho,	llegando	al	extremo	de	que	son	las	propias	leyes	del	país	las	que	prohíben	

que	dichos	derechos	se	lleven	a	cabo.		

E.	 Derecho	 de	 asociación	 y	 papel	 de	 los	 defensores	 de	 derechos	 humanos	 del	
colectivo	LGTB	

Las	 asociaciones	 que	 luchan	 por	 los	 derechos	 de	 los	 homosexuales	 en	 Rusia44	

tienen	 difícil	 acceso	 al	 registro	 y	 operan	 en	 el	 país	 sin	 dicho	 trámite	 administrativo	
porque	no	se	les	ha	concedido.	Por	ejemplo,	en	2011	cuatro	asociaciones	no	pudieron	
registrarse	en	Moscú45.		

En	abril	 de	 2011	 la	 Comisión	 Europea	de	Derechos	Humanos	preguntó	a	Rusia	
por	 qué	 razón	 la	 asociación	Rainbow	House	 no	 estaba	 registrada.	 La	 respuesta	 del	
Estado	 fue	 que	 la	 asociación	 realizaba	 propaganda	 de	 orientaciones	 sexuales	 no	

tradicionales	 y	 que	 ésta	 actuación	 podía	 poner	 en	 peligro	 la	 seguridad	 de	 Rusia,	 su	
gobierno,	su	soberanía,	su	integridad	territorial	y	su	población,	así	como	amenazar	las	

instituciones	del	matrimonio	y	de	la	familia46.		

Sin	embargo	 también	hay	 logros	 al	 respecto,	pues	en	 septiembre	de	ese	año	 se	
produjo	el	registro	en	San	Petersburgo	de	 la	primera	asociación	deportiva	a	favor	de	

los	derechos	de	los	homosexuales,	la	Russian	LGTB	Sport	Federation.		

                                                
41 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Acción urgente de 21 de junio de 2011. Disponible en: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR46/026/2011/es/7e7fb19e-ba67-4c10-8410-
14726bfc30af/eur460262011es.pdf 
42 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Acción urgente de 13 de julio de 2011. Disponible en: 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR46/030/2011/es/ff6f0379-f36c-4367-9d19-
f17c42e9e6f6/eur460302011es.pdf 
43 Para más información ver Anexo II, apartado D.  
44 El Anexo I facilita una lista de asociaciones locales que luchan por los derechos humanos del colectivo 
LGTB que pueden resultar de interés. 
45 ILGA Europe, Annual Review… 2011, op. cit. 
46 ILGA Europe, Annual Review… 2011, op. cit. p. 139.  
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Respecto	a	la	labor	de	activistas	individuales,	según	AMNISTÍA	INTERNACIONAL,	la	
homofobia	en	Rusia	es	 tal	que	cuanto	más	asertiva	es	 la	persona	en	defensa	de	 los	

derechos	humanos	del	colectivo	LGTB,	mayor	es	el	riesgo	que	corre	y	más	vulnerable	

es	 a	 los	 ataques47.	 Recientemente	 se	 han	 registrado	 varios	 ataques	 a	 activistas	 de	
derechos	humanos	del	colectivo	LGTB	en	los	últimos	conflictos.		

El	 informe	de	AMNISTÍA	 INTERNACIONAL	 recoge	 el	 caso	de	Artem	Kalinin	 en	 la	

República	de	Komi;	este	hombre	ha	sido	golpeado	2	veces	desde	que	apareciera	en	la	
televisión	 regional	 en	 noviembre	 de	 2010	 pidiendo	 más	 respeto	 para	 las	 minorías	

sexuales.		

También	es	significativo	el	caso	de	Elena	Kostiuchenko,	periodista	y	activista	que	
participó	en	la	manifestación	del	28	de	mayo	de	2011	en	Moscú.	Fue	arrestada	por	la	

policía	 y	 llevada	 al	 hospital	 ya	 que	 estaba	 herida;	 contactó	 con	 el	 abogado	 Ilnur	

Sharapov	(de	la	asociación	AGORA)	para	la	que	representara	en	el	procedimiento	que	
pensaba	entablar	contra	su	agresor,	que	también	fue	detenido.	Esta	asociación	recibió	
el	2	de	junio	un	escrito	anónimo	que	decía:	«Ojalá	ardan	todos	en	el	infierno,	ustedes	

los	sodomitas	y	sus	compinches».	En	septiembre	de	2011	se	retiraron	los	cargos	contra	
su	agresor.		

F.	Las	mujeres	lesbianas,	transexuales	y	bisexuales	(LTB)	

La	 asociación	 MINORITY	 RIGHTS	 GROUP	 puso	 de	 manifiesto	 en	 2011	 que	 las	

mujeres	 eran	 un	 grupo	 de	 especial	 preocupación	 dentro	 del	 colectivo	 en	 el	 país	

puesto	 que,	 según	 AMNISTÍA	 INTERNACIONAL	 y	 Russian	 LGTB	 Network,	 Rusia	 no	

estaba	cumpliendo	con	lo	establecido	en	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	todas	
las	 formas	 de	 Discriminación	 contra	 la	 Mujer	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 poniendo	 en	

riesgo	los	derechos	de	las	mujeres	lesbianas,	bisexuales	y	transexuales.	Es	por	eso	que	

la	ONG	 local	 Russian	 LGTB	Network	elevó	un	 informe	al	 Comité	de	Naciones	Unidas	

contra	todas	las	formas	de	Discriminación	de	la	Mujer	(CEDAW)	en	julio	de	201048	con	

                                                
47 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Acallar a golpes a quien denuncia: Ataques a defensores y 
defensoras de derechos humanos en la Federación Rusa, octubre de 2011, Índice: EUR 46/038/2011, pp. 
16 y siguientes. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/EUR46/038/2011/es/939bffec-
9350-4e94-a091-2d8d1fdaf9b8/eur460382011es.pdf 
48 Russian LGTB Network, Discrimination and violence against lesbian and bisexual women and 
transgender people in Russia. Submitted for the 46th CEDAW session, 12 – 30 july 2010. Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/LGBTNetworkRussianFederation46.pdf 
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el	objetivo	de	visibilizar	 las	violaciones	de	esta	Convención	que	está	 llevando	a	cabo	
Rusia.		

Este	 informe	 señala,	 en	 primer	 lugar,	 que	 son	 numerosas	 las	 situaciones	 de	

violencia	que	enfrentan	las	mujeres	LTB	en	Rusia.	Según	una	encuesta	realizada	en	la	
zona	de	Tyumen,	casi	el	70%	de	las	lesbianas	y	el	33%	de	las	mujeres	bisexuales	había	

experimentado	 algún	 tipo	 de	 violencia	 física	 después	 de	 cumplir	 los	 16	 años.	

También	comenta	que	las	violaciones	son	frecuentes	una	vez	que	el	entorno	se	entera	
de	 que	 la	 mujer	 es	 lesbiana	 y	 que,	 aunque	 es	 cierto	 que	 se	 producen	 condenas	 al	

respecto,	son	condenas	referentes	a	la	violación,	pero	no	se	habla	en	ningún	momento	

de	homofobia.		

Respecto	 a	 la	 violencia	 doméstica	 hacia	 las	mujeres	 LTB,	 el	 informe	 de	 Russian	

LGTB	 Network	 señala	 que	 se	 trata	 de	 un	 comportamiento	 generalizado.	 Pone	 el	

ejemplo	 de	 una	 chica	 que	 en	 2008	 fue	 apaleada	 por	 su	 hermano	 en	 la	 ciudad	 de	
Voronezh.	 Él	 conocía	 su	 condición	 de	 lesbiana	 y	 le	 propinó	 una	 paliza;	 ella	 no	
denunció	 a	 la	 policía	 porque	 su	 hermano	 la	 amenazó	 con	 contárselo	 todo	 a	 toda	 la	

gente,	incluso	a	las	autoridades.	Más	extremo	es	el	caso	de	la	mujer	transexual	que	en	
2009	fue	asesinada	por	su	marido	cuando	éste	se	enteró	de	su	condición	sexual:	este	
caso	sí	saltó	a	los	medios	de	comunicación.		

Las	mujeres	LGTB	también	se	encuentran	discriminadas	en	cuanto	al	derecho	a	la	
educación	 que	 debe	 quedar	 garantizado	 en	 función	 de	 la	 CEDAW.	 El	 acoso	 escolar	

hacia	estas	chicas	es	generalizado	y	no	sólo	por	parte	de	los	alumnos,	también	de	los	

profesores	 y	 del	 personal	 administrativo.	 El	 informe	 cita	 el	 ejemplo	 de	 una	 chica	
lesbiana	 que	 en	 2008,	 en	 la	 Universidad	 de	 San	 Petersburgo49,	 tuvo	 que	 acudir	 al	

despacho	 del	 decano	 junto	 a	 su	 novia	 para	 charlar	 con	 un	 psicólogo	 que	 las	

«corrigiera»	a	ambas.	Los	alumnos	comenzaron	a	retirarles	la	palabra	y	los	profesores	

amenazaron	 con	 no	 evaluarlas	 hasta	 que	 se	 «corrigieran».	 Finalmente	 les	 dieron	 a	

elegir	entre	amar	a	 los	hombres,	abandonar	 la	universidad	de	forma	voluntaria	o	ser	
expulsadas.		

También	 es	 muy	 complicado	 enseñar	 o	 investigar	 temas	 relacionados	 con	 la	

orientación	 sexual	 o	 identidad	 de	 género.	 Hay	 pocos	 trabajos	 de	 investigación	 al	
respecto	 y	 los	 trabajos	extranjeros	no	están	disponibles	en	bibliotecas.	No	 se	puede	

                                                
49 Op. cit. pp. 9 y siguientes.  
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hablar	 de	 tolerancia	 hacia	 las	mujeres	 LTB	 en	 las	 aulas	 de	 los	 colegios	 debido	 a	 los	
tabúes	 del	 país,	 aunque	 a	 esto	 hay	 que	 añadir	 que	 con	 las	 recientes	 leyes	 sobre	

«propaganda»	de	la	homosexualidad	cualquier	charla	o	coloquio	sobre	el	tema	podría	

ser	motivo	de	sanción.	Estas	conductas	son	llevadas	a	cabo	con	la	aquiescencia	de	los	
tribunales:	 el	 Tribunal	 Constitucional	 dijo	 en	 2010	 que	 la	 familia,	 la	maternidad	 y	 la	

infancia	eran	instituciones	tradicionales	que	requerían	especial	atención.		

Respecto	al	derecho	a	la	salud	 (recogido	por	los	artículos	12	y	14	de	la	CEDAW),	
hay	que	decir	que	se	trata	de	un	derecho	básico	y	crucial	para	el	colectivo	transexual,	

aunque	 de	momento	 se	 ha	 enfrentado	 a	 la	 indiferencia	 de	 los	 poderes	 públicos.	 En	

muchas	 regiones	 es	 imposible	 para	 ellas	 obtener	 un	 tratamiento	 o	 pagarlo	 por	 sus	
propios	medios:	el	precio	de	un	tratamiento	hormonal	básico	están	muy	por	encima	

de	los	ingresos	de	la	población	(al	mes,	un	tratamiento	de	por	vida	cuesta	entre	2000	

y	3000	 rublos,	es	decir,	entre	50	y	75	euros)50.	Esto	hace	que	sea	muy	difícil	para	 la	
población	transexual	lograr	la	autorrealización	personal.		

Por	 otra	 parte,	 hay	 noticias	 de	 intervenciones	 médicas	 con	 coacción	 a	 los	

transexuales,	 en	 las	 cuales	 se	 esteriliza	 a	 mujeres	 en	 contra	 de	 su	 voluntad	 con	 el	
objetivo	de	«curar»	la	transexualidad51.		

No	 hay	 programas	 específicos	 de	 prevención	 y	 tratamiento	 del	 SIDA	 para	 las	

mujeres	 que	 tienen	 sexo	 con	 mujeres.	 Sí	 los	 hay	 para	 hombres	 que	 mantienen	
relaciones	sexuales	con	hombres,	pero	no	son	llevados	a	cabo	por	el	Estado	sino	por	

agentes	 extranjeros.	 Los	 ginecólogos	 tampoco	 tienen	 formación	 al	 respecto	 por	 lo	

que	difícilmente	podrán	enseñar	a	las	mujeres	a	proteger	su	salud.		

Por	último,	los	temores	de	la	población	gay	en	general	acerca	de	perder	su	trabajo	

están	también	presentes	entre	las	mujeres	LTB.	La	discriminación	directa	y	el	rechazo	

explícito	se	dan	en	pocas	ocasiones;	no	obstante,	esto	se	produce	no	por	la	tolerancia	

de	los	empleadores,	sino	por	que	las	mujeres	esconden	su	verdadera	identidad	sexual.	

Aproximadamente	 el	 30%	 de	 las	 lesbianas	 ha	 dado	 información	 incompleta	 en	 su	
trabajo	acerca	de	este	particular.		

                                                
50 Op, cit. p. 11.  
51 Información al respecto más detallada en: RAINBOW/COMING OUT/RUSSIAN LGTB NETWORK, 
Alternative report…  op. cit., pp. 70 y siguientes.  
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G.	Jóvenes	y	niños	LGTB	

El	único	grupo	de	ayuda	a	adolescentes	gais	de	Rusia,	Niños-404,	está	compuesto	

por	un	equipo	de	voluntarios	y	psicólogos	que	ayuda	en	varias	ciudades	a	los	jóvenes	

que	 sufren	 discriminación	 por	 parte	 de	 sus	 profesores,	 que	 reciben	 palizas	 de	 sus	
compañeros	o	que	son	expulsados	de	sus	casas	debido	a	su	orientación	sexual.	

El	gobierno	de	Rusia	no	ofrece	asistencia	ni	orientación	a	 los	adolescentes	LGTB,	

por	lo	que	el	proyecto	es	voluntario.	Se	llama	Niños-404,	como	el	mensaje	de	error	de	
un	 buscador	 de	 internet	 que	 no	 ha	 encontrado	 una	 página.	 La	 responsable	 del	

proyecto	 es	 la	 editora	 literaria	 y	 periodista	 Elena	 Klímova,	 de	 la	 ciudad	 de	 Nizhni	

Taguil,	 a	1.700	kilómetros	de	Moscú,	que	puso	en	marcha	el	proyecto	hace	 casi	dos	
años.	

En	 la	 actualidad	 15	 psicólogos	 colaboran	 con	 el	 proyecto.	 Las	 consultas	

generalmente	 tienen	 lugar	 por	 internet,	 por	 lo	 que	 los	 jóvenes	 pueden	 solicitar	 su	
ayuda	 desde	 todas	 las	 ciudades	 de	 Rusia.	Los	 voluntarios	 del	 proyecto	 ayudan	 a	 los	
jóvenes	en	situaciones	de	dificultad	extrema,	como	 los	daños	 físicos,	 la	expulsión	de	

sus	casas	o	el	ingreso	forzado	en	centros	psiquiátricos.		

H.	La	posición	de	las	autoridades	

Como	se	ha	visto	en	los	epígrafes	anteriores,	aparte	de	la	posición	de	la	sociedad,	

que	 es	 mayoritariamente	 contraria	 al	 colectivo	 LGTB	 y	 sus	 manifestaciones	 de	
identidad	 sexual,	 la	posición	de	 las	 autoridades	al	 respecto	es	 también	 intolerante	 y	

consiente	muchas	violaciones	de	derechos	humanos.		

No	se	trata	sólo	de	las	leyes	contra	la	«propaganda»	que	hacen	efectivas	en	pocos	
meses	y	que	impiden	que	muchas	organizaciones	de	LGTB	informen	y	manifiesten	sus	

opiniones,	 sino	que	 también	 los	políticos	emiten	comentarios	nada	 tolerantes	con	el	

colectivo,	 como	 el	 alcalde	 de	 Moscú,	 que	 en	 febrero	 de	 2011	 dijo	 que	 las	

manifestaciones	 gays	 eran	 inadmisibles52.	 También	 se	 ha	 puesto	 de	 manifiesto	 en	

apartados	precedentes	cómo	la	policía	observa	los	ataques	a	personas	homosexuales	
o	manifestantes	sin	abrir	ninguna	investigación	al	respecto	ni	sancionar	a	nadie.		

Otra	 de	 las	 posiciones	 oficiales	 que	 más	 dificulta	 la	 igualdad	 de	 los	 LGTB,	 en	

concreto	 de	 los	 transgénero,	 es	 la	 dificultad	 para	 cambiar	 de	 nombre	 en	 los	

                                                
52 ILGA Europe, Annual Review… 2011, op. cit. 
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documentos	 oficiales53.	 Aunque	 la	 ley	 autoriza	 estos	 cambios	 no	 existe	 un	
procedimiento	estandarizado	para	ello,	así	que	 los	 registros	civiles	 suelen	denegarlo.	

Posteriormente,	cuando	el	género	físico	no	coincide	con	el	género	de	los	documentos	

estas	personas	ya	no	tienen	acceso	a	servicios	públicos	como	la	sanidad	o	el	empleo.		

Las	causas54	alegadas	por	los	registradores	para	no	conceder	el	cambio	de	nombre	

son	que	el	matrimonio	de	la	persona	no	esté	disuelto	aún	o	que	la	familia	se	oponga	a	

ello.	 También	 se	han	dado	 casos	de	 rechazo	 cuando	el	 sujeto	no	quiere	o	no	puede	
someterse	a	un	tratamiento	hormonal	o	médico.		

El	proceso	para	el	cambio	de	nombre	suele	durar	entre	1	y	2	años	en	condiciones	

normales,	pero	 se	alarga	en	 zonas	en	 las	que	hay	escasez	de	profesionales.	Por	otra	
parte,	 cuando	 se	 deniega	 el	 cambio	 el	 único	 recurso	 que	 los	 solicitantes	 pueden	

realizar	es	un	recurso	judicial,	no	hay	habilitado	ningún	procedimiento	administrativo	

para	ello,	por	lo	que	esto	supone	un	coste	extra	en	tiempo	y	dinero.		

	

3. Sentencias	del	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	

	

Prohibición	 legislativa	sobre	 la	promoción	de	 la	homosexualidad	entre	 los	menores	
que	refuerce	el	estigma	y	los	prejuicios	y	fomente	la	homofobia:	violación55	

	

• Bayev	y	Otros	contra	Russia,	67667/09	//	Sentencia	20.6.2017	[Sección	III]	

	

	 El	TEDH	determina	(6	votos	contra	1)	que	existe	una	violación	del	articulo	14	

(prohibición	de	la	discriminación)	en	relación	con	el	articulo	10	(libertad	de	expresión)	

diciendo	así:	

	 “Article	14	 in	 conjunction	 with	 Article	10:	 The	 State’s	 margin	 of	 appreciation	 was	 a	

narrow	 one	 with	 regard	 to	 differences	 in	 treatment	 based	 on	 sexual	 origination.	 Such	

differences	 required	 particularly	 convincing	 and	 weighty	 reasons	 by	 way	 of	 justification.	

Differences	based	solely	on	considerations	of	sexual	orientation	were	unacceptable	under	the	

                                                
53 U.S. DEPARTMENT OF STATE, Country report on Human Rights Practices for 2011, op. cit.  
54 Russian LGTB Network, Discrimination and violence against lesbian… op. cit.  pp. 7 y siguientes.  
55 https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2017_06_208_ENG.pdf , Pp. 24.  



 

	
 

31 

Convention.	The	 legislation	at	hand	stated	the	 inferiority	of	same-sex	 relationships	compared	

with	opposite-sex	relationships.	The	legislative	provisions	embodied	a	predisposed	bias	on	the	

part	of	 the	heterosexual	majority	against	 the	homosexual	minority	and	 the	Government	had	

not	offered	convincing	and	weighty	reasons	justifying	that	difference	in	treatment”	

	 Es	 decir,	 la	 legislación	 rusa	 establece	 una	 inferioridad	 a	 las	 relaciones	 entre	

persona	 del	 mismo	 sexo,	 por	 tanto,	 discriminación	 por	 su	 orientación	 sexual.	 En	
comparación,	 con	 las	 relaciones	 de	 las	 personas	 del	 sexo	 opuesto.	 Las	 disposiciones	

legislativas	incluían	un	prejuicio	por	parte	de	la	mayoría	heterosexual	contra	la	minoría	

homosexual	y	el	Gobierno	no	había	ofrecido	razones	justificadas	convincentes	de	esa	
diferencia	de	trato.		

	 Por	 tanto,	 el	 TEDH	 da	 la	 razón	 a	 los	 tres	 activistas	 que	 fueron	 multados	 en	

procedimientos	administrativos	por	organizar	una	protesta	contra	las	leyes	regionales	

y	 federales	que	prohíben	 la	promoción	de	 la	homosexualidad.	La	queja	ante	el	TEDH	

fueron	respecto	al	art.10.	 libertad	de	expresión	donde	 los	activistas	veían	prohibidas	
las	declaraciones	publicas	de	identidad,	los	derechos	y	el	estado	social	de	las	minorías	
sexuales.	 Una	 prohibición	 discriminatoria	 en	 virtud	 del	 art.	 14.	 Ya	 que	 dichas	

restricciones	no	se	aplicaban	a	la	mayoría	heterosexual.		

	 El	gobierno	por	su	parte	sostenía	que	defendían	la	necesidad	de	esa	prohibición	
legislativa	a	favor	de	proteger	la	moral	y	los	valores	de	la	familiar,	la	protección	de	la	

salud	y	la	protección	de	los	demás.		

	 Sin	 embargo,	 existe	 un	 consensus	 europeo	 sobre	 el	 reconocimiento	 de	 las	

personas	a	identificarse	como	LGTB	y	promover	sus	derechos	y	libertades.	Se	pueden	

mantener	 los	 valores	 de	 la	 familia	 como	 fundamento	 de	 la	 sociedad	 y	 reconocer	 la	

aceptación	 social	 de	 la	 homosexualidad.	 	 Especialmente,	 en	 vista	 de	 la	 creciente	

tendencia	a	incluir	las	relaciones	entre	parejas	del	mismo	sexo	dentro	del	concepto	de	

la	vida	familiar	y	el	reconocimiento	de	la	necesidad	de	su	reconocimiento	y	protección	
legales.		

	 “La	 Corte	 se	 ha	 negado	 sistemáticamente	 a	 respaldar	 políticas	 y	 decisiones	 que	

incorporan	un	sesgo	predispuesto	por	parte	de	una	mayoría	heterosexual	contra	una	minoría	

homosexual.	Esas	actitudes	negativas,	referencias	a	tradiciones	o	suposiciones	generales	en	no	

se	 puede	 considerar	 que	 un	 país	 en	 particular	 constituya	 una	 justificación	 suficiente	 para	 el	

trato	diferenciado,	más	que	actitudes	negativas	similares	con	respecto	a	las	de	una	raza,	origen	

o	 color	 diferente.	 La	 legislación	 en	 cuestión	 era	 una	 ejemplo	 de	 dicho	 sesgo	 predispuesto,	
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resaltado	inequívocamente	por	su	interpretación	y	aplicación,	e	incorporada	en	fórmulas	tales	

como	 "crear	 una	 imagen	 distorsionada	 de	 la	 equivalencia	 social"	 de	 las	 relaciones	 sexuales	

tradicionales	 y	 no	 tradicionales	 "	 “Sería	 incompatible	 con	 los	 valores	 subyacentes	 de	 la	

Convención	si	el	ejercicio	de	los	derechos	de	la	Convención	por	un	grupo	minoritario	estuviera	

condicionado	 a	 que	 fueran	 aceptados	 por	 la	 mayoría.	 Si	 esto	 fuera	 así,	 los	 derechos	 de	 un	

grupo	minoritario	a	la	libertad	de	religión,	expresión	y	reunión	se	volverían	meramente	teóricos	

en	lugar	de	prácticos	y	efectivos	según	lo	requerido	por	la	Convención”56	

	 Por	otra	parte,	era	 improbable	que	una	restricción	en	 la	posible	 libertad	de	

expresión	sobre	cuestiones	LGTB	conduciría	a	una	reducción	de	los	riesgos	de	la	salud.	
Para	protegerse	contra	esos	riesgos	de	manera	objetiva	y	científica	seria	necesario	una	

campaña	de	prevención	enfermedades	y	una	política	de	salud	publica	general.		

	

4.	Denuncias	de	violaciones	de	derechos	del	Grupo	Colectivo	LGTB		

	

	 En	los	últimos	años	se	están	acrecentando	el	número	de	denuncias	públicas	de	
violaciones	 de	 derechos	 humanos	 de	 las	 personas	 LGTB	 por	 parte	 de	 muchas	

organizaciones	internacionales	y	locales	en	Rusia.		

	 El	 18	de	Octubre	de	 2017	Amnistía	 Intencional	 denuncia	 el	 acoso	que	 siguen	

sufriendo	miembros	del	colectivo	LGTB	por	parte	de	 las	autoridades	rusas	desde	que	

se	aprobó	la	“ley	de	propaganda	homosexual”	con	436	votos	a	favor	de	los	450	votos	
del	Parlamento	Ruso57.		

	 La	 activista	 Evdokia	 Romanova	 ha	 sido	 condenada	 a	 una	 alta	 multa	

administrativa	 por	 publicar	 en	 redes	 sociales	 (Facebook	 en	 2015	 y	 2016)	 enlaces	 de	
historias	 relacionadas	 con	 el	 colectivo	 LGTB.	 Siendo	 culpada	 de	 “propaganda	 entre	

menores,	usando	Internet,	de	relaciones	sexuales	no	tradicionales”	con	una	multa	de	

50000	rublos	por	el	Tribunal	de	Samara.58		

                                                
56 https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2017_06_208_ENG.pdf, Pp. 25 
57 Rusia aprueba casi por unanimidad la ley que prohíbe hablar sobre homosexualidad, El País, 11 de 
Junio del 2013. Disponible en línea:  
https://elpais.com/sociedad/2013/06/11/actualidad/1370934612_041697.html 
58 Rusia: Uso de legislación homófoba para perseguir a una activista que compartió artículos LGBTI en 
Facebook, Amnistia Internacional News, 19  de Octubre 2017. Disponible en línea: 
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	 El	26	de	Julio	se	presentó	ante	la	Comisaria	de	Policía	Local	con	engaños	para	
comunicarla	 que	 se	 enfrentaba	 a	 un	 procedimiento	 judicial	 por	 ¨propaganda	

homosexual¨	negándole	darle	más	información	sobre	la	causa	en	su	contra.	Unos	días	

antes	del	juicio	permitieron	a	ella	y	a	su	abogada	acceder	al	expediente	de	la	acusación	
violando	claramente	sus	derechos.		

	 Evdokia	Romanova	y	otros	activistas	de	derechos	humanos	sufren	amenazas	

y	 violación	 de	 sus	 derechos	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 rusas.	 Ella	 denuncia	 ante	
Amnistía	Internacional	que	

	 “Esta	ley	ha	provocado	un	aumento	de	los	crímenes	de	odio	contra	personas	LGTB	en	

todo	 el	 país.	 Impide	 a	 las	 organizaciones	 LGTB	 proporcionar	 apoyo	 jurídico	 y	 psicológico	 a	

jóvenes	LGTB,	que	permanecen	en	una	situación	de	marginación	y	desprotección”59	

A.	Testimonios	Victimas	del	Grupo	Colectivo	LGTB	a	Human	Rights60	

• “Sentí	que	había	sangre	en	mi	boca,	pero	recién	después	supe	que	los	agresores	
me	habían	 fracturado	 la	mandíbula	en	dos	 lugares.	Me	 llevaron	a	un	solar	en	
las	 proximidades	 y	 me	 preguntaron	 ‘¿cómo	 vamos	 a	 solucionar	 esto?’	

‘Podríamos	quebrarte	 los	brazos	y	 las	piernas,	o...’.	 Entonces	me	di	 cuenta	de	
que	 pretendían	 que	 les	 diera	 dinero...	 Antes	 de	 dejarme	 ir,	 me	 advirtieron	
‘¿sabes	 qué	 es	 lo	 que	 les	 han	 hecho	 siempre	 a	 los	 gais	 en	 Rusia?	 ¡Los	

empalaban!’”.	–	ZhenyaZh.	 (seudónimo),	víctima	de	violencia	por	parte	de	un	
grupo	organizado	contra	los	gais	

• “Me	 obligaron	 a	 quedarme	 de	 pie	 en	 medio	 del	 círculo	 y	 se	 posicionaron	
alrededor	mío.	Me	hicieron	preguntas	 sobre	mi	vida	sexual	y	mis	preferencias	

sexuales,	 y	 luego	 me	 obligaron	 a	 gritar	 que	 era	 un	 pedófilo	 y	 un	 gay.	 Estas	
personas	 se	 llaman	 a	 sí	 mismos	 ‘Atletas	 contra	 los	 Pedófilos’,	 y	 me	 dijeron:	
‘Vamos	a	atrapar	a	todos	ustedes	y	les	enseñaremos	cómo	hay	que	vivir’.	Eran	

cerca	 de	 las	 5	 p.m.,	 y	 había	 mucha	 gente	 en	 el	 centro	 comercial,	 haciendo	
compras	 y	 comiendo.	 Pero	 nadie	 los	 detuvo,	 nadie	 intervino”.	 –	 Slava	 S.	
(seudónimo),	 víctima	de	violencia	por	parte	de	grupos	organizados	 contra	 los	

gais.		
                                                                                                                                          
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2017/10/russia-homophobic-legislation-used-to-persecute 
activist-who-shared-lgbti-articles-on-facebook/ 
59 Op. cit.  
60 Rusia: La violencia contra las personas LGBT queda impune, Human Rights News, 15 de Diciembre 
2014. Disponible en línea: https://www.hrw.org/es/news/2014/12/15/rusia-la-violencia-contra-las-
personas-lgbt-queda-impune 
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5.	Conclusiones	

• Como	hemos	puesto	de	manifiesto	en	 la	actualización	de	nuestro	 Informe	
Federación	 Rusa:	 Situación	 del	 Colectivo	 de	 lesbianas,	 gays,	 transexuales,	
bisexuales	 e	 intersexuales.	 La	 violación	 de	 los	 derechos	 humanos	 de	 las	

personas	del	colectivo	LGTB	en	la	Federación	Rusa	se	han	incrementado	en	
los	últimos	años.		

• La	 ley	 nacional	 rusa	 no	 penaliza	 la	 conducta	 homosexual	 pero	 tampoco	

pone	 medidas	 legislativas	 o	 de	 otra	 índole	 para	 evitar	 la	 discriminación	

hacía	 este	 grupo	 social	 por	 la	 sociedad	 y	 las	 autoridades	 rusas.	 	 Algunos	

gobiernos	 locales,	 por	 su	 parte,	 ha	 promulgado	 leyes	 para	 prohibir	 la	
«propaganda»	 de	 la	 homosexualidad,	 poniendo	 en	 peligro	 la	 labor	 de	 las	

ONG	que	se	ocupan	de	este	colectivo.		

• La	 ley	 aprobada	 en	 junio	 de	 2013	 que	 prohíbe	 la	 “propaganda	 de	 relaciones	

sexuales	no	tradicionales	entre	menores”	sigue	en	vigor	en	 la	actualidad.	Esta	
ley	claramente	discriminatoria	sigue	restringiendo	los	derechos	a	la	libertad	de	

expresión	y	de	reunión	de	las	personas	LGTB.	Viene	utilizándose	como	sanción	

oficial	de	 la	creciente	homofobia	existente	en	el	país,	provocando	una	oleada	
de	 violencia	 a	 manos	 de	 grupos	 parapoliciales	 en	 toda	 Rusia.	 Como	 se	 ha	

constatado	 en	 este	 informe	 existen	 nuevos	 casos	 y	 testimonios	 denunciados	
por	 Human	 Rights	 Watch	 y	 Amnistía	 Internacional,	 entre	 otras	 ongs,	 de	
violencia	sufrida	por	el	colectivo	LGTB.		

• Estas	 leyes	 discriminatorias	 de	 los	 derechos	 del	 colectivo	 LGTB	 provocan	
mayores	actos	de	violencia,	intimidación	y	hostigamiento	hacía	este	grupo	por	

la	 sociedad.	 La	 impunidad	 a	 estos	 actos	 delictivos	 por	 parte	 del	 gobierno	

provocan	 un	 mayor	 auge	 de	 actos	 discriminatorios	 y	 violentos	 hacía	 este	

colectivo.		

• Las	manifestaciones	contra	los	homosexuales	se	autorizan	en	las	ciudades;	 las	
que	 luchan	 por	 los	 derechos	 de	 los	 LGTB	 no.	 El	 caso	más	 llamativo	 es	 el	 de	

Moscú,	que	las	ha	prohibido	por	100	años	pese	al	criterio	del	TEDH.		

• Los	 problemas	 y	 dificultades	 que	 el	 colectivo	 tiene,	 en	 general,	 son	 más	

acusados	en	el	caso	de	 las	mujeres	LTB,	que	se	enfrentan	a	más	tabúes	en	 la	
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familia	y	en	el	entorno	escolar	y	 laboral,	siendo	un	grupo	de	riesgo	de	mayor	
vulnerabilidad	dentro	del	colectivo.		

• La	posición	de	las	autoridades	y	del	Gobierno	no	es	tolerante	con	el	colectivo,	

ya	que	consiente	la	promulgación	de	leyes	discriminatorias	de	ámbito	local	y	la	

impunidad	de	quienes	agreden	a	las	personas	homosexuales.		

• El	 gobierno	 no	 implementa	 cambios	 legislativos	 ni	 toma	 medidas	 contra	 las	
autoridades	rusas	o	las	personas	que	violan	los	derechos	humanos	del	colectivo	

LGTB	 pese	 a	 las	 numerosas	 sentencias	 impuestas	 por	 el	 Tribunal	 Europeo	 de	

Derechos	Humanos	(Caso	Lashmankin	and	Others,	V.Russia)	
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Anexo	I	

Trataros	 Internacionales	 de	 Derechos	 Humanos	 por	 la	 Federación	 Rusa:	
Ratificaciones	y	Reservas	
	 	
	

	
TRATADOS	INTERNACIONALES	

DE	DERECHOS	HUMANOS	

	
	

FIRMA	

	
	

ADHESION	

	
	

RESERVAS	

	
Pacto	Internacional	de	
Derechos	Económicos,	
Sociales	y	Culturales	

	

	
	

18	de	Marzo	de	1968	

	
	

16	de	Octubre	de	
1973	

	
	

No	reservas	

	
	

Protocolo	Facultativo	de	
Derechos	Económicos,	
Sociales	y	Culturales	

	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
Pacto	internacional	de	

Derechos	Civiles	y	Políticos	
	

	
	

18	de	Marzo	de	1968	

	
	

16	de	Octubre	de	
1973	

	
	

No	reservas	

	
Protocolo	Facultativo	de	

Derechos	Civiles	y	Políticos	

	
	

No	firmó	

	
	

1	de	Octubre	de	1991	

	
	

No	reservas	

	
Segundo	Protocolo	Facultativo	
de	Derechos	Civiles	y	Políticos:	
Abolición	Pena	de	Muerte	

	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	
	

Convenio	sobre	los	Derechos	
del	Niño	

	

	
	

26	de	Enero	de	1990	

	
	

16	de	Agosto	de	1990	

	
	

No	reservas	

	
Protocolo	Facultativo		

Convención	Internacional		de	
los	Derechos	del	Niño	relativo	

a	la	venta	de	niños,	la	
prostitución	infantil	y	la	
utilización	de	niños	en	la	

pornografía	
	

	
	
	
	

26	de	Septiembre	del	
2012	

	
	
	
	

24	de	Septiembre	de	
2013	

	
	
	
	

No	reservas	

	
Protocolo	facultativo	de	la	

Convención	sobre	los	
Derechos	del	Niño	relativo	a	la	

	
	
	
	

	
	
	
	

Declaración	
conforme	a	las	
exigencias	del	
protocolo	sobre	el	
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participación	de	niños	en	los	
conflictos	armados	

	
15	de	Febrero	del	

2001	

	
24	de	Septiembre	de	

2008	

art.3.2.	donde	Rusia	
afirma	que	no	
podrán	ejercer	
servicio	militar	hasta	
cumplir	18	años	pero	
si	estudiar	en	la	
Escuela	Militar	a	
partir	de	los	16	años.	

	
Convenio	Eliminación	de	
Todas	las	formas	de	

discriminación	hacia	la	mujer	
	

	
	
	

17	de	Julio	de	1980	

	
	
	

23	de	Enero	de	1981	

	
	

Reserva	al	art.	29.1.	
No	sustancial	de	

Derechos	Humanos.	
	

Protocolo	Facultativo	
Convenio	Eliminación	de	
Todas	las	formas	de	

discriminación	hacia	la	mujer	
	

8	de	Mayo	del	2001	 28	de	Julio	de
	 2004	

No	reservas	

	
Convención	contra	la	Tortura	y	

Otros	tratos	crueles,	
inhumanos	o	degradantes	

	

10	de	Diciembre	de	
1985	

3	de	Marzo	de	1987	 Reservas	a	los	
artículos	20	y	30.1.	
que	posteriormente	

retiraron	

	
Protocolo	Facultativo	sobre	

Convención	contra	la	Tortura	y	
Otros	tratos	crueles,	

inhumanos	o	degradantes	
	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
Convención	internacional	
sobre	la	protección	de	los	
derechos	de	todos	los	

trabajadores	migrantes	y	de	
sus	familiares	

	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
Convención	Internacional	
sobre	los	Derechos	de	las	
Personas	con	Discapacidad	

	

	
	
	

24	de	Septiembre	del	
2018	

	
	
	

25	de	Septiembre	de	
2012	

	
	
	

No	reservas	

	
Protocolo		Convención	
Internacional	sobre	los	

Derechos	de	las	Personas	con	
Discapacidad	

	

	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
Convención	internacional	para	

la	protección	de	todas	las	
personas	contra	las	

desapariciones	forzadas	
	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	

	
	
	
	

NO	PRESENTADO	
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Anexo	II.		

Asociaciones	locales	por	los	derechos	humanos	del	colectivo	LGTB	

	

Durante	 la	 investigación	 de	 este	 informe	 se	 han	 encontrado	 asociaciones	 y	 ONG	

locales	que	 luchan	por	 los	derechos	de	 los	homosexuales	en	Rusia.	Sin	ánimo	de	ser	

exhaustiva,	 esta	 lista	 puede	 resultar	 de	 interés	 y	 de	 utilidad	 para	 encontrar	 más	

información	y	sucesos	más	recientes	que	tengan	que	ver	con	el	colectivo	LGTB.		

• Coming	Out:	http://www.comingoutspb.ru/en/en-home	

• Gay	Russia:	http://www.gayrussia.eu/en/	

• Rainbow	House:	no	está	disponible	la	página	web	oficial,	pero	ILGA	realiza	un	

resumen	 de	 sus	 objetivos	 y	 su	 actuación[http://www.ilga-

europe.org/home/howwework/previousprojects/russianproject/rainbowhouse

]	

• Russian	 LGTB	 Network:	 http://www.lgbtnet.ru/.	 La	 referencia	 de	 ILGA	 hacia	

esta	 asociación	 puede	 encontrarse	 en	 el	 enlace	 siguiente:	 http://ilga-

europe.org/home/howwework/previousprojects/russianproject/therussianlgbt

network	

• Russian	 LGTB	 Sport	 Federation:	 a	 falta	 del	 enlace	 a	 la	 web	 oficial	 se	 pude	

encontrar	 información	 en	 ILGA	 [http://ilga.org/ilga/en/article/excb279784-

e2c2-11e0-bfc0-feff00005bea]	

	


