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ACCIÓN URGENTE: CASO DE "PROPAGANDA GAY" REMITIDO PARA NUEVO JUICIO 
( Federación Rusa)

El 25 de marzo, un tribunal de distrito ruso devolvió para ulterior examen el fallo de un tribunal inferior que 
había declarado a Elena Klimova culpable de "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre 
menores".  En  un  procedimiento  distinto  cuya  vista  se  celebrará  el  6  de  abril,  otro  tribunal  de  San 
Petersburgo decidirá si su grupo Children 404 debe ser clausurado. 

En su apelación, Elena Klimova sostuvo que el fallo del tribunal inferior debía ser anulado ya que su sitio 
web no contenía "propaganda" alguna,  por lo que ella  no podía haber infringido la ley que prohíbe la 
"propaganda  de  relaciones  sexuales  no  tradicionales  entre  menores".  Entre  otros  documentos,  Elena 
Klimova presentó una conclusión escrita por un experto acreditado por el Roskomnadzor (Servicio Federal 
para  la  Supervisión  de  las  Comunicaciones,  las  Tecnologías  de  la  Información  y  los  Medios  de 
Comunicación). Las conclusiones del experto respaldaban su postura de que la página web comunitaria de 
Children 404 no contiene "propaganda" alguna. Elena Klimova alegó también que en la celebración de la 
vista inicial  se habían producido numerosas violaciones de normas procesales. El juez del Tribunal de 
Distrito  de  Dzerzhinskii  tomó en consideración  este  último  argumento  y  falló  que  la  causa  debía  ser 
devuelta al tribunal inferior para una nueva vista. 

El 6 de abril  se celebrará en el  Tribunal de Distrito de Oktiabrskii,  en San Petersburgo, la vista de la 
petición de la Fiscalía de clausurar el grupo Children 404 en la red social rusa VKontakte. Elena Klimova 
espera que, dado que su apelación ha sido estimada, el tribunal de San Petersburgo no tendrá ninguna vía 
legal para bloquear el grupo. 

Escriban inmediatamente, en ruso o en su propio idioma:

Celebrando el fallo del Tribunal de Distrito de Dzerzhinskii, en Nizhnii Taghil;

Pidiendo a la Fiscalía de Nizhnii Taghil que garantice que Elena Klimova no es perseguida en 
relación con su proyecto Children 404; 

Pidiendo a la Fiscalía de San Petersburgo que ponga fin al hostigamiento del proyecto Children 404 
y retire su petición de clausurar el grupo. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE MAYO DE 2015 A:

Fiscal de la región de Sverdlovsk
Prosecutor of Sverdlovsk Region
Sergei Alekseevich Ohlopkov 
620219 Yekaterinburg GSP-1036
Sverdlovsk Region
ul. Moskovskaia, 21
Federación Rusa
Fax: +7 343 377 02 41
Correo-e: sverdloblprokuratura@mail.ru
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear Prosecutor

Fiscal de San Petersburgo
Prosecutor of St Petersburg
Sergei Ivanovich Litvinenko 
190000 St Petersburg,
ul. Pochtamtskaia, dom 2/9, &#1041;. 
Federación Rusa 
Fax: +7 812 318-26-50
Tratamiento: Señor Fiscal / Dear Prosecutor

 Y copia a:



Fiscal General de la Federación Rusa
Prosecutor General of the Russian Federation
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office 
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Federación Rusa
Fax: +7 495 987 5841; +7 495 692 1725

Envíen también copias a la representación diplomática de la Federación Rusa acreditada en su país:

EMBAJADA DE LA FEDERACION DE RUSIA
Excmo. Sr. Yury P. KORCHAGIN 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
C/ Velázquez, 155 28002 - MADRID
Fax: 91 562 97 12
E-mail: embrues@infonegocio.com

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Elena Klimova puso en marcha su proyecto en Internet Children 404 en marzo de 2013, tras publicar una 
serie de artículos sobre adolescentes LGBTI. Su objetivo era apoyar a jóvenes vulnerables que sufren 
discriminación y otros problemas, y darles un espacio en el que pudieran sentirse parte de una comunidad 
y  hablar  de sus  problemas.  Creó dos grupos,  uno en Facebook  y otro en la  popular  red social  rusa 
VKontakte.  Los adolescentes pueden usar estos grupos para hablar  de sus historias personales y los 
problemas que tienen, del acoso y los malentendidos que sufren, y pedir consejo y apoyo tanto a sus 
iguales como a orientadores profesionales. El nombre del proyecto hace referencia al mensaje de error 
"404 página no encontrada" que aparece en la pantalla del ordenador cuando la página web a la que se 
intenta acceder no existe, en alusión al modo en que muchos miembros de la comunidad LGBTI se sienten 
en la Rusia actual. 

La ley homófoba en virtud de la cual Elena Klimova ha sido acusada fue adoptada en Rusia en junio de 
2013. Según esta ley, la "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores" es una falta 
administrativa punible con multas desde 4.000 rublos (65 dólares estadounidenses) para las personas, y 
de hasta un millón de rublos (16.302 dólares estadounidenses) para las organizaciones. Usar medios de 
comunicación  masivos,  Internet  u  otras  redes  de  telecomunicaciones  para  difundir  ese  tipo  de 
"propaganda"  es  una  circunstancia  agravante  con  arreglo  al  derecho  ruso,  y  una  persona  puede  ser 
sancionada con una multa de hasta 100.000 rublos (1.630 dólares). Los ciudadanos extranjeros declarados 
culpables de la misma infracción pueden ser sancionados con hasta 15 días de detención administrativa y 
la expulsión. 

En  diciembre  de  2013  se  impuso  un  multa  a  dos  activistas  LGBTI  en  aplicación  de  la  "ley  sobre 
propaganda" por llevar a cabo una acción de protesta en Arkhangelsk.  En febrero de 2014, Aleksandr 
Suturin, director de un periódico de la ciudad de Khabarovsk, en la región rusa de Lejano Oriente, fue 
condenado  al  pago  de  una  multa  de  50.000  rublos  por  publicar  una  entrevista  con  un  ex  maestro 
despedido de su trabajo por ser homosexual. El tribunal que lo multó resolvió que una de las declaraciones 
del  maestro  -"Mi  propia  existencia  demuestra de manera efectiva  que la  homosexualidad es  normal"- 
constituía "propaganda de relaciones sexuales no tradicionales". 

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU - 
Respuesta») a la siguiente dirección: Amnistía Internacional España. Secretariado Estatal. Fernando VI, 8, 1º izda. 28004 Madrid. 
Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por 
ejemplo «AU 25/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, 
indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración. .

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional.  
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org o 
escríbenos a Amnistía Internacional Sección Española. Fernando VI 8 1º izda. 28004 Madrid.
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