Rt Honorable Edward Ssekandi
Portavoz,
El Parlamento de Uganda.
1º de Marzo de 2010
Ref: Petición de las organizaciones que brindan servicios, asesoramiento
espritual e información, llamado a rechazar el proyecto de Ley antihomosexual,
2009.
Nosotros y nosotras, los que suscriben le presentamos este pedido como ciudadanos y
ciudadanas de Uganda preocupados profundamente por proyecto de Ley Anti Homosexual
del 2009.
En el interés de una vida más segura, saludable, pacífica y prospera para TODAS Y TODOS
LOS UGANDESES; nosotros y nosotras que proveemos servicios relacionados con el SIDA,
Pastores y asesores espirituales de TODAS Y TODOS los ugandeses esta realizando un
llamado a rechazar este proyecto de Ley en el Parlamento.
A pesar de los diversos puntos de vista en relación a la sexualidad, las y los que suscriben
estamos unidos con respecto a los temas relacionados con la sexualidad y los derechos de
las personas gay, nos oponemos a esta ley porque (si llega a ser aprobada) ella amenaza
la salud, la paz y el bienestar de las y los ciudadanos de Uganda y va contra la
Constitución de Uganda que promete libertad de toda discriminación que se fundamente
en sexo, raza, color, origen étnico, tribal, nacimiento, credo o religión, nivel social o
económico, opiniones políticas o discapacidad.
Honorable Portavoz del Parlamento, todas y todos nosotros somos potenciales víctimas de
esta ley draconiana:
• Esta ley exige a diversos miembros de la comunidad, de la familia, de las y los
proveedores de servicios y de las y los asesores espirituales de “espiarnos” unos a
otros. Esto será un obstáculo para las y los lideres religiosos, doctores y asesores y
demás proveedores se servicios en su papel esencial y promoverá una caza de
brujas a nivel político y religioso con falsas acusaciones en contra de enemigos
reales o imaginarios.
•
Esta es una ley que busca acallar a los científicos, estudiosos, activistas de
derechos humanos y organizaciones no gubernamentales y socava el papel crucial
de los medios de comunicación para informar libremente en todo tema.
• Si este proyecto de ley llega a ser aprobado, muchas y muchos de nosotros
enfrentaremos violencia, prisión y aún la muerte, simplemente por el cuidado,
compasión y apoyo pastoral que brindamos.
En nuestra bien fundada opinión, este proyecto de ley no tiene que ver con la protección
de la cultura de Uganda y sus tradiciones como sostienen los que lo apoyan. Muy por el
contraria, ella es una violación de nuestras culturas, tradiciones y valores religiosos que
enseñan en contra de la intolerancia, la injusticia, el odio y la violencia.
Honorable Portavoz del Parlamento, necesitamos leyes que protejan a las personas, y no
una que les humille, ridiculice, persiga y les asesina en masa.

En consecuencia hacemos un llamado a usted y a los honorables Miembros del Parlamento
a rechazar este proyecto de ley y el odio, la intolerancia, la auto justificación y la violencia
que promueve.
Respetuosamente
LAS Y LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS, ASESORAMIENTO ESPIRITUAL Y
CONSEJEROS en relación al SIDA.
Uganda.
(Traducción al castellano: Pastor Lisandro Orlov. Buenos Aires. Argentina)

