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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000072/2018 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Malin Björk 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

Tanja Fajon 
en nombre del Grupo S&D 

Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake 
en nombre del Grupo ALDE 

Terry Reintke 
en nombre del Grupo Verts/ALE 

Asunto: Aplicación de las Directrices del Consejo en materia de personas LGBTI, en relación con 
la situación en Chechenia 

Las Directrices del Consejo en materia de personas LGBTI representan una herramienta clave para 
luchar contra las persecuciones que sufren las personas LGBTI fuera de la Unión y promover los 
derechos humanos, incluidos los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo.  

A lo largo del año pasado se llevaron a cabo diversas persecuciones generalizadas de personas 
(consideradas) LGBTI, sobre todo en Chechenia y Azerbaiyán. El mes de abril de 2018 hizo un año 
desde que el diario ruso Novaya Gazeta informara de que al menos 100 hombres, bajo sospecha de 
ser personas LGBT en Chechenia (Rusia), habían sido detenidos en cárceles no oficiales donde 
estaban siendo víctimas de graves torturas y humillaciones. 

No obstante, a pesar de los abrumadores testimonios de más de 100 víctimas, incluida la de una que 
se manifestó públicamente, todavía no se ha llevado a cabo una investigación independiente y 
transparente, y las autoridades chechenas continúan incitando al odio contra las personas LGBT. 

– ¿Qué medidas ha adoptado la Comisión este último año para resolver esta crisis actual? 

– Más específicamente, ¿qué ha hecho la Comisión para apoyar a la sociedad civil y al Gobierno 
de Rusia con el fin de iniciar una investigación transparente e independiente y ofrecer apoyo y 
reparación adecuados a las víctimas? 

– ¿Qué está haciendo la Comisión para garantizar el respeto de los derechos humanos de las 
personas LGBTI, en Rusia y en otros lugares, con respecto a las Directrices de la UE en materia 
de personas LGBTI? 
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