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a la Comisión
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Asunto: Furgonetas que incitan al odio contra las personas LGBTI en Polonia

Un preocupante número de furgonetas (pertenecientes a organizaciones como Fundacja Pro – Prawo 
do życia) incita regularmente al odio contra las personas LGBTI en Polonia al circular por las 
ciudades promoviendo la narrativa de una «ideología LGBTI» y asociando a las personas LGBTI con 
la pedofilia. Utilizan altavoces para transmitir lemas como «las personas LGBTI violan a niños» y, 
según se informa, han sido escoltadas por vehículos policiales en varias ocasiones. Los ciudadanos 
han intervenido algunas veces para detener ellos mismos a las furgonetas, ya que la policía no toma 
medidas para evitar esta incitación al odio.

Dicha retórica contra las personas LGBTI se hace eco de las declaraciones de esta índole 
expresadas por los funcionarios gubernamentales para incitar al odio contra las personas LGBTI.

1. ¿Está la Comisión al corriente de estos acontecimientos, y qué medidas ha adoptado para 
abordar la situación con las autoridades polacas a fin de garantizar que la incitación al odio, 
también por parte de las organizaciones privadas, se evite y/o sancione?

2. ¿Considera la Comisión que esta falta de medidas intencionada por parte de las autoridades en 
relación con la difusión de la incitación al odio homófobo y transfóbico infringe la Decisión Marco 
2008/913/JAI del Consejo?

3. ¿Qué medidas concretas adoptará la Comisión para sancionar la incitación al odio contra las 
personas LGBTI y garantizar que se respeten los derechos fundamentales en Polonia, con 
arreglo al artículo 2 del TUE?


