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Rusia: pareja de hombres se casará en
Francia como denuncia de la homofobia del
gobierno ruso
Гей-парад в Санкт-Петербурге / Gay Pride parade in St. Petersburg

Dmitriy Chunosov y Yaroslav Evtushenko, pareja homosexual rusa a quienes se les negó el
acceso a una licencia matrimonial en San Petersburgo el pasado 28 de junio, ha anunciado
su interés en hacer la correspondiente solicitud a Francia, con motivo del Europride,
celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB que tendrá lugar en Marsella a partir del
10 de julio. Como parte de lo planeado por la pareja se encuentra lograr que algún alcalde
francés se encargue de oficiar la ceremonia.
Durante el intento de celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB en San Petersburgo el
pasado 28 de junio, pese a la ley recientemente aprobada que penaliza toda “Propaganda
Homosexual” encaminada a la reivindicación del colectivo LGTB, Chunosov y Evtushenko, junto a
otras cuatro parejas homosexuales solicitaron al ayuntamiento de la ciudad la expedición de
licencias matrimoniales, siendo estas negadas por las autoridades municipales. Debido a esto, las
parejas han optado por presentar su reclamación ante el Tribunal Europeo de los Derechos
Humanos en razón de la discriminación que supone la negativa.
La demanda que se instaurará estará acompañada de la generada por Irina Fyet e Irina Shipitko,
pareja lésbica que contrajo nupcias en Canadá y cuya inscripción ha sido negada por la justicia
rusa. Dentro de los planes de Dmitriy y Evtushenko, se encuentra la formalización de su
matrimonio en Francia, pasando a solicitar al igual que las dos mujeres, el reconocimiento en su
país.
Nikolai Alekseev, abogado de la pareja y reconocido activista por los derechos del colectivo LGTB,
ha manifestado que “este matrimonio se convertirá en el símbolo de la lucha contra la opresión de
la comunidad LGBT en la Rusia de Putin, donde las nuevas leyes que prohíben la llamada
propaganda homosexual a los menores y la adopción de niños rusos por parte de parejas
homosexuales extranjeras acaban de ser promulgadas por el presidente. Este matrimonio
realizado en Francia, por no ser posible hacerlo en Rusia, servirá de advertencia a las autoridades
rusas de que deben evolucionar y, parafraseando al presidente François Hollande, afrontar las
realidades del mundo moderno”.
Así mismo ha indicado que en Rusia “los homosexuales son agredidos, asesinados, multados, se
les deniega su derecho fundamental a la libertad de reunión, de asociación y de expresión, son
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discriminados, despedidos, insultados y hostigados. Con este matrimonio tenemos la oportunidad
de enviar un mensaje positivo a la comunidad LGBT rusa: el amor, la igualdad, la justicia y el
imperio de la ley prevalecerán definitivamente en Rusia”.
La solicitud de la pareja homosexual de que un alcalde francés se apersone de la ceremonia ya ha
contemplado la posibilidad de acudir a Hélène Mandroux, alcaldesa de Montpellier que casó a la
primera pareja del mismo sexo francesa el pasado 29 de mayo.
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