46th Sesión de la OEA – Santo Domingo, junio de 2016
La Coalición de Organizaciones LGBTTTI con trabajo en la OEA, formada por
más de 30 organizaciones de sociedad civil de distintos países de América Latina y
el Caribe, ha documentado algunos de los incidentes de violencia física y verbal de
los que nuestras/os integrantes fueron víctimas durante el Diálogo de Sociedad
Civil con el Secretario General (12 de junio) y del Diálogo con Jefas y Jefes de
Delegaciones de los Estados (13 de junio) que contravienen las indicaciones
proporcionadas este año a integrantes de la sociedad civil para nuestro
comportamiento durante la sesión.
1. Amenazas
En el grupo de trabajo sobre Derechos Humanos, el participante
identificado en la foto que figura debajo amenazó a Rosa (integrante de
nuestra Coalición).
Rosa estaba sentada en una de las primeras filas y cuando este hombre
quiso abrirse camino hacia el frente del salón le dijo que le diera paso. Ella
le indicó que el lugar para desplazarse era por el costado de la fila de sillas y
allí él reaccionó en forma airada y le manifestó: “Después no te quejes de lo
que te pase”. Rosa informó a la relatora del grupo de trabajo que a su vez
llamó a la seguridad. El guardia de seguridad (no del hotel, sino de la
seguridad contratada por el gobierno anfitrión) conversó muy
amablemente con el agresor, tanto que el diálogo terminó con el agresor
palmeando al guardia en el hombro y permaneciendo en el salón.
Cabe consignar que nuestra compañera Rosa es una mujer lesbiana
cisgénero, joven y de contextura física pequeña mientras que su agresor es
hombre, de mediana edad y de contextura física robusta, lo que en un
contexto de violencia de género como el que vive nuestra región torna la
amenaza más creíble y atemorizadora.

2. Violencia física
Durante el Diálogo con el Secretario General, nuestra compañera Alejandra
(Chile) que es una mujer trans, se dirigió al baño de mujeres del quinto piso
(en el que se estaba realizando el Diálogo). El participante identificado
debajo ingresó al baño, la tomó del cuello y la sacó por la fuerza, alegando
que en República Dominicana existe una ley por la cual “solo hay baños para
hombres y para mujeres y cada quien debe ir al que le corresponde”.
Esto generó un incidente en el que terminaron involucradas decenas de
personas, algunas a favor y otras en contra de que las mujeres trans
utilizaran los baños de mujeres. Durante los incidentes hubo mucha
violencia verbal y las mujeres trans que integran nuestra Coalición así como
otras que participaban por otras organizaciones fueron sujetas a violencia
verbal y psicológica por participantes que hicieron gala de su intolerancia.
Sin embargo, como se nos pidió que solo reportáramos los incidentes de
violencia física, nos limitamos a consignar aquí el incidente que dio origen a
todo el resto. Los funcionarios del Hotel Catalonia, que nos apoyaron en
todo momento, nos informaron que las y los participantes intolerantes han
amenazado con demandar al hotel por permitir a las mujeres trans el uso de
los sanitarios femeninos.
El participante que agredió a nuestra compañera Alejandra leyó la
declaración del grupo de trabajo sobre Familia el día 13 de junio. Su
fotografía figura debajo

3. Violencia verbal
Durante el Diálogo con las Jefas y Jefes de Delegación, el participante cuya
fotografía figura debajo (identificado como Walter Vega, de CIPAS) empujó
adrede a nuestro compañero Franco Fuica (Chile), que es un hombre trans,
y le dijo socarronamente “Disculpa, mariconcito”.

Este mismo participante había intentado generar un incidente violento el día
previo con uno de los coordinadores de nuestra Coalición, Marcelo Ferreyra, que
advirtió la maniobra y no respondió. Este no fue un incidente aislado sino que
durante toda la sesión nuestras compañeras y compañeros tuvieron que esforzarse
por no responder a distintas personas que a través de la violencia verbal y
emocional buscaban generar en nosotras/os respuestas violentas. Luego del
incidente con Franco Fuica, el señor Walter Vega fue reportado a la seguridad del
evento que prometió vigilarlo.

