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E

l Manual de Seguridad Ciudadana y Autoprotección para Población LGBTI
en la República Dominicana consiste en la planificación y organización para
la utilización óptima de los recursos y métodos de defensas previstos con
la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias que pudieran
derivarse de una situación de emergencia que puede colocar la vida de las
personas LGBTI en riesgo. Además, plantea una serie de acciones que
pueden ser tomadas en cuenta por las víctimas, para disminuir a su mínima
expresión los niveles de riesgos que se pueden tomar en el diario vivir, para
la sociedad civil este manual representara una herramienta para la formación
y orientación de las personas LGBTI víctima de posibles delitos.
Este manual es un esfuerzo conjunto de Trans Siempre Amigas (TRANSSA),
El Voluntariado GLBT Dominicano y el Observatorio de Derechos Humanos de
Personas Trans (ODHPT), Con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos,
a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estas organizaciones se
han unido con ánimo de continuar dando respuestas a estas poblaciones en
temas de seguridad ciudadana, autoprotección y acceso a la justicia desde
las diversidades tanto individuales como colectivas, poniendo a las órdenes
de todo el colectivo LGBTI una serie de herramientas que les ayuden en
estos temas.
El Manual va dirigido a todas las personas LGBTI, líderes y lideresas que
visibilizan a toda la diversidad sexual y de género. Entendiéndola como un
acto político. Se enfoca en todas las personas LGBTI, al poderlo usar como
material de consulta y por supuesto en el sistema de justicia dominicana
que también puede encontrar informaciones importantes en el manejo de
las personas de la diversidad sexual y su acceso a la justicia; pero desde
una ciudadanía plena en donde la visibilidad de su orientación sexual y/o
identidad de género no sea un argumento para negarle servicios, ni sea un
tema de burla que implique mayor distanciamiento entre usuarias y usuarios
LGBTI del sistema de justicia.
Puede considerarse como un material de consulta permanente al que se
acude para buscar orientaciones que permitan generar condiciones de
seguridad para las personas y colectivos LGBTI, que asumen la visibilidad
de su orientación sexual e identidad de género, y con ella la afirmación y el
exigir de sus derechos.
5
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Por lo tanto, más que hacer un aprendizaje de memoria del texto, lo que se
propone es un reconocimiento del manual en su contenido general, para que
pueda ser usado como fuente de consulta.
Junto con el manual, Trans Siempre Amigas, El Voluntariado GLBT Dominicano
y el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans proveerán un
anexo de actividades cuya finalidad es ofrecer una guía metodológica para
la apropiación de las estrategias sugeridas, así como el desarrollo de las
capacidades para la seguridad.
Trans Siempre Amigas (TRANSSA) es una institución que vela por el respeto
y la equidad de las personas Trans (Transexuales, Travestis, Transgéneros
y Transformistas) de República Dominicana. Es un lugar donde las personas
Trans encuentran apoyo y un medio donde pueden llevar sus denuncias para así
entre todas/es/os buscar soluciones y tratar de lograr una mejor calidad de vida.
El Voluntariado GLBT Dominicano es una asociación sin fines de lucro
que se enfoca en la defensa y promoción de los derechos fundamentales de
los gay, lesbianas, bisexuales y trans (GLBT) en la República Dominicana.
El Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans tiene como
misión constituirse en una herramienta de medición, estudios, análisis y
difusión de datos sobre la situación de derechos humanos de las personas
trans en República Dominicana y como instrumento para el diagnóstico,
seguimiento y recomendaciones en la formulación de políticas públicas
inclusivas de los derechos humanos.
Estas tres organizaciones se han planteado trabajar el tema de la seguridad
y acceso a la justicia para personas LGBTI, debido a que en algunas de las
investigaciones y trabajos de campo realizadas por Trans Siempre Amigas y el
Voluntariado GLBT Dominicano, se ha evidenciado las violencias sistemáticas
y violación a los derechos humanos de las personas que componen la
diversidad sexual LGBTI.
Este manual tiene como soporte inicial las experiencias vividas por personas
LGBTI en la República Dominicana, quienes han participado de esta
investigación contando sus experiencias de vida, así como el aporte de líderes
y lideresas LGBTI, aliados y aliadas que han sido parte de estos procesos de
denuncia y visibilidad de los atropellos que han vivido los y las beneficiarios
y beneficiarias de los programas de derechos humanos LGBTI.
Cristian King, 			 Dirección Ejecutiva TRANSSA
Yimbert Antonio Feliz, Presidente del Voluntariado GLBT
Agatha Jamine Brooks, Coordinadora del Observatorio de Derechos 		
Humanos de Personas Trans
6
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I

Introducción
El Manual de Seguridad Ciudadana y Autoprotección para Población LGBTI
en la República Dominicana es un instrumento cuyo objetivo es aportar
conocimientos, empoderamiento, brindará herramientas para la seguridad
personal de todos desde el enfoque de la diversidad.
La República Dominicana a pesar de contar un marco legal que garantiza
los derechos de todas las personas sin discriminación y respetando la
dignidad humana, enfrenta grandes desafíos en la protección legal de las
personas LGBTI, es evidente la cantidad de homicidios, crímenes, delitos
y actos de violencia que sufren las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales,
Transexuales e Intersex. La mayoría de los casos carecen de respuestas de
las autoridades competentes, falta interés para mover la acción judicial, el
Estado no contempla datos estadísticos sobre homicidios, crímenes o delitos
por orientación sexual e identidad de género.
El acceso a la justicia desde mediados del siglo XX constituye un derecho
humano. Ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos y del derecho penal internacional. De
hecho, en el numeral 2 del artículo 69 de la Constitución dominicana, se
establece claramente el derecho de toda persona a ser escuchada, dentro
de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente
e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. Es decir, la persona
afectada es escuchada durante el proceso llevado a cabo en la justicia (en
los tribunales). Sin embargo, esto se relaciona con el debido proceso y no
necesariamente con el acceso a la justicia como tal.
Según lo plantea la Dra. Martha Rojas Álvarez, “se puede sostener que
el derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina
española como derecho a la tutela judicial efectiva, implica la posibilidad
de toda persona, independientemente de su condición económica, social
o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los tribunales para formular
7
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pretensiones o defenderse de ellas, de obtener un fallo de esos tribunales
y que la resolución pronunciada sea cumplida y ejecutada”. Según esta
abogada, el acceso a la justicia puede ser analizado de tres formas:
1. El acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema
judicial, sin que existan obstáculos para el ejercicio de dicho derecho.
2. Lograr un pronunciamiento judicial que solucione el conflicto o tutele
el derecho, siempre que se hubieren cumplido con los requisitos de
admisión que establece la ley.
3. Que la resolución emitida sea cumplida y ejecutada, pues si se entiende
que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho,
un interés o un bien, en la medida en que el fallo no se ejecute, el derecho
de acceso a la justicia no estará satisfecho.1
Partiendo de lo anterior, esta es una tarea pendiente para la que este manual
y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de activismo social
deben abocarse para poder lograr un verdadero acceso al sistema de justicia.
Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, el país
no solamente es signatario de este compromiso, sino que le ha dado vida
normativa al crear la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo
Sostenible, mediante Decreto Presidencial No. 23-16. Más adelante, se
extiende su periodo vigencia y cantidad de instituciones miembro mediante
Decreto Presidencial No. 26-17. La comisión está bajo la coordinación
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), y está
conformada tanto por instituciones gubernamentales como por representantes
del Sector Empresarial y de la Sociedad Civil. El objetivo central de la misma
es propiciar la adopción y cumplimiento de las metas consignadas en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de las políticas públicas
reflejadas en los instrumentos de planificación y en consonancia con la
Estrategia Nacional de Desarrollo2.
De forma específica, el objetivo dieciséis (ODS 16) tiene como fin promover
sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles. En este contexto, una de las metas es promover
el imperio de la ley a nivel nacional e internacional y garantizar la igualdad
del acceso a la justicia para todos 3.
1
2
3
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http://www.barrigaverde.net/?q=node/27489#:~:text=En%20el%20numeral%202%20del,es%20
un%20derecho%20que%20se
https://mepyd.gob.do/viceministerios/planificacion/ods
Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas/
Derechos Humanos y empresas. Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de
Vitoria. Universidad Carlos III de Madrid, Colección Electrónica, No. 9, 2018 (https://e archivo.uc3m.
es/bitstream/handle/10016/26588/acceso_quispe_CE_9_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
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Según el Informe Nacional Voluntario 20214, en cuanto al Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 16, resalta que El Estado dominicano ha dado
pasos importantes a favor de la inclusión social y económica de las personas
LGBTI para reducir la discriminación, violencia y desigualdades. Se han
desarrollado las siguientes iniciativas, entre otras:
a) Procesos de consulta con la sociedad civil con el apoyo de las
Naciones Unidas para identificar las privaciones que enfrentan estos
colectivos;
b) Inclusión de estas problemáticas en el Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018-2022, el Plan Nacional de Equidad e Igualdad de
Género 2020-2030, el Plan Nacional de Juventudes 2020-2030 y el Plan
Estratégico del Poder Judicial 2024.
c) Elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a la justicia de
grupos en condición de vulnerabilidad;
d) Formación sobre derechos humanos LGBTI para servidores públicos del
Ministerio de la Mujer;
e) Introducción de sanciones a la discriminación y condenas mayores
(agravantes) a crímenes basados en la orientación sexual (tortura,
asesinato y violación sexual correctiva) en el Anteproyecto de reforma
del Código Penal.
Se espera que de aquí al 2030, los países movilicen esfuerzos para erradicar
todas las formas de pobreza, luchar contra inequidades sociales y enfrentar
el cambio climático; asegurando que nadie se quede atrás.
Las personas LGBTI, especialmente las personas trans y las personas
trans de grupos raciales minoritarios, se encuentran inmersas en un ciclo de
exclusión y pobreza que las hace más vulnerables a la violencia.5
Las personas que no se identifican con la heteronormatividad 6 en nuestro país
están condenados a luchar constantemente por un espacio que le pertenece
constitucionalmente, pero que a la vez se le es negado.
Tomando en consideración lo anterior, nos hemos preocupado porque en el
desarrollo de este manual tomemos en consideración diferentes escenarios,
como son:
4
5
6

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/285032021_VNR_Report_
Dominican_Republic.pdf
Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en Américas, 12 de
noviembre de 2015, párrs. 371, 372, 375, 378 y 379.
Termino acuñado por Jovanny Espino para dar una marida a como muchos heterosexuales ven a
las personas LGBTI al asumir que se niegan o rechazan la heterosexualidad que se ha asumido,
tenemos, desde el momento mismo en que nacemos, así como la negación del género que nos
asignaron al nacer en el caso de las personas Trans.
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1. Los riesgos que identifican las personas LGBTI en su diario vivir.
2. El tipo de violencia a la que han sido sometidos y sometidas y los espacios
en donde han ocurrido.
3. Las medidas de protección que utilizan.
4. La protección de la privacidad y seguridad.
5. El trato recibido al acudir a la justicia y las facilidades y/o dificultades en
ese acceso.
6. Sus conocimientos sobre el acceso a la justicia y el reconocimiento
de los pasos que deben dar para denunciar un evento de violación de
derechos.
En cada escenario pudimos evidenciar las situaciones que atraviesan para
acceder a la justicia y la ausencia de seguridad que atraviesan; la cual, en
muchos casos, inicia desde el seno familiar. Se identificó como las expresiones
corporales son parte de la forma en que se les niegan los derechos. Según las
personas entrevistadas el trato recibido o percibido sugiere que hace falta un
gran trabajo de sensibilización en las y los administradores de la justicia, pues
la burla es de lo primero que experimentan al llegar a los establecimientos
que están para protegerles. A la vez, hacen falta desde el Estado, planes
para mejorar las relaciones de los administradores de la justicia y para que
las personas LGBTI sean vistas como ciudadanos y ciudadanas de derechos.
La negación de derechos por ser LGBTI incrementa el distanciamiento de
esta población para denunciar.

10
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II
Conceptos Claves
Los conceptos provenientes de los estudios de género, sexualidad y derechos
humanos son la base del marco discursivo y analítico para entender la realidad
y los imaginarios de las mujeres trans y de las personas LGBTI en su conjunto.
A continuación, se presenta un listado no exhaustivo de los mismos y sus
definiciones correspondientes:
ACCIÓN SIN DAÑO
Se trata de un enfoque ético que facilita principios y criterios claros para
prevenir potenciales daños que se pueden ocasionar a partir de acciones
humanitarias o de desarrollo. Esta definición supone una afirmación anterior
que debe ser categórica: La posibilidad de ocasionar efectos dañinos con
la incursión en escenarios de conflictos y en el abordaje a poblaciones
vulnerables, es real.
La experiencia demuestra que no son suficientes las buenas intenciones para
lograr resultados positivos e impedir impactos negativos. Es preciso atender
múltiples y complejos factores que inciden inevitablemente en los escenarios
de conflictos, para prevenir daños y lograr la realización de acciones limpias
y portadoras de bienestar.7
AUTOPROTECCIÓN
Es un proceso direccionado a fortalecer y construir las capacidades propias
de las personas LGBTI para ejercer el autocuidado, afrontar las situaciones
de riesgo, y así aumentar la seguridad personal en condiciones siempre
de dignidad humana. La autoprotección puede variar dependiendo de los

7

Rodríguez Puentes, A. L. (2009). Reflexiones sobre el compromiso ético de la acción sin daño.
D-222-Rodríguez_Ana-2009-92.
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contextos y de la persona, no obstante, siempre será de gran importancia
diseñar y atender a estrategias para la seguridad propia, mucho más a nivel
colectivo.8
AUTOPROTECCIÓN EN GRUPO
Es un proceso que esta direccionado a fortalecer y construir las capacidades
de un conjunto de personas para ejercer el cuidado grupal, afrontar situaciones
de riesgos que se presenten y aumentar la seguridad de todos los que
conformen ese grupo.
La identificación de los riegos, el diseño de las estrategias y la implementación
de las medidas es una de las formas más efectivas de procurar la mayor
seguridad personal y grupal. Al hablar de autoprotección se debe responder a
la pregunta: ¿De qué manera se procura la protección y el bienestar propio?
Es importante tener en cuenta que nunca se van a lograr eliminar los riesgos,
pero es posible reducirlos o minimizarlos por medio de diferentes acciones.9
DISCRIMINACIÓN
La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus
derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad
con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en
la política, la ley o el trato aplicado, color, religión y cualquier otra condición.10
ENTORNOS SEGUROS
El ser humano, por ser naturalmente sociable, interactúa en el día a día con
otras personas y diferentes entornos (familiar, laboral, social, etc.). Ante
esto, es necesaria la garantía de entornos saludables y seguros, en donde
no se afecte la seguridad de cada persona o de quienes le rodean. En clave
de seguridad las personas en riesgo deben conocer y hasta cierto punto
caracterizar los lugares que se suelen frecuentar para evitar cualquier forma
de vulneración. Cabe mencionar también aquellos lugares donde no se ponga
en riesgo la individualidad o se vulneren derechos.11
EXPRESIÓN DE GÉNERO
Se refiere a la manifestación externa del género de una persona. La Comisión
Internacional de Juristas (CIJ) ha indicado con relación a la expresión de
https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Pag.7 fecha de consulta 29-04-2021
9 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Pag.8 fecha de consulta 29-04-2021
10 Artículo sobre el tema de la Discriminación, publicado por Amnistía Internacional. Disponible en:
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/discrimination/
11 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Pag. 8 fecha de consulta 29-04-2021
8
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género que “la noción de aquello que constituyen las normas masculinas o
femeninas correctas ha sido fuente de abusos contra los derechos humanos
de las personas que no encajan o no se ajustan a estos modelos estereotípicos
de lo masculino o lo femenino. Las posturas, la forma de vestir, los gestos,
las pautas de lenguaje, el comportamiento, las interacciones sociales, y la
ausencia de una pareja del sexo opuesto, son todos rasgos que pueden
alterar las expectativas de género”.12
GARANTÍAS
En el contexto de la seguridad, el concepto de garantías alude a las
responsabilidades que comprometen al Estado en materia de prevención
y protección frente a las amenazas que afectan a diversos sectores de
la sociedad, pero también al ejercicio de los derechos democráticos
(participación, ciudadanía), el acceso a la justicia y la realización de los
derechos económicos, sociales y culturales. Todas las garantías deben
otorgarse con un criterio de universalidad y sin discriminación por motivos
de raza, condición económica, orientación sexual, identidad de género u otra
que pudiera aparecer.13
GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA
Es la certeza que debe tener el gobernado de que sus personas familias y posesiones
o sus derechos están respetados por la autoridad, y si esta debe producir una
afectación en ellos debe ajustarse a los procedimientos que la ley le obliga.14
GÉNERO
Hace referencia a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con
el hecho de ser hombre y mujer, a las relaciones entre hombres, mujeres,
niñas y niños, así como a las relaciones entre las mujeres y entre los hombres.
Estos atributos, oportunidades y relaciones son una construcción social, y
se aprenden a través de procesos de socialización. Dependen del contexto
y el momento, y pueden cambiar. El género determina qué se espera, qué
está permitido y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto
dado. En la mayoría de las sociedades existen diferencias y desigualdades
entre hombres y mujeres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las
actividades emprendidas, el acceso a los recursos y su control, así como a
las oportunidades de tomar decisiones. El género forma parte del contexto
sociocultural más amplio. Otros criterios importantes del análisis sociocultural
12 Comisión Internacional de Juristas, Orientación Sexual e Identidad de Género y Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Guía para Profesionales No. 4, 2009, pág. 21.
13 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Pag.7 fecha de consulta 29-04-2021.
14 https://definicionlegal.blogspot.com/2012/11/garantias-de-seguridad-juridica.html
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incluyen clase, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, edad y personas con
discapacidad.15
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Busca la aplicación de criterios de seguridad en el uso de cualquier tipo de
instrumentos de trabajo promoviendo, por ejemplo, la cuidadosa utilización
de las nuevas tecnologías (correos electrónicos, mensajes, llamadas, redes
sociales, etc.), las rutas institucionales y las metodologías de participación.16
Se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es considerado
social y biológicamente como mujer o femenino mientras que su identidad
de género es de hombre o masculina.17
IDENTIDAD DE GÉNERO
Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que
podría o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal
a través de tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales o de otra índole,
siempre que la misma sea libremente escogida. 18
MUJER TRANS O TRANS FEMENINA
Se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino mientras
que su identidad de género es femenina.19
ORIENTACIÓN SEXUAL
De acuerdo a los Principios de Yogyakarta, la orientación sexual es definida
como “la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o
de su mismo género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas
y sexuales con estas personas”.20

15 (Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, OSAGI [por su
sigla en inglés]). PNUD/PGA (2017). Promoviendo los Derechos Humanos y la Inclusión de las
Personas LGBTI: un Manual para los Parlamentarios y las Parlamentarias. Pag.2 https://www.
pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
16 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Pag. 8 fecha de consulta 29-04-2021.
17 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/31-DH-Transgenero.pdf
18 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Disponible
en: http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2.
Fecha de consulta: 7 de febrero de 2017.
19 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciapersonasLGBTI.pdf
20 Global Rights: Partners for Justice, Cómo lograr credibilidad y fortalecer el activismo: una guía
para la incidencia en temas de sexualidad, 2010, pág. 14.
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PERSONAS LGBTI
Sigla que agrupa a las personas que se reconocen como gays, lesbianas,
bisexuales, trans e intersexuales. Es una categoría de incidencia política
desde la cual es posible hacer luchas y exigibilidad de derechos para todas las
personas con orientaciones sexuales, identidades de género y/o expresiones
de género diversas.21
PERSONAS INTERSEXUALES
Las personas intersexuales nacen con características sexuales físicas que no
se ajustan a las normas médicas de los cuerpos femeninos o masculinos.22
PERSONAS TRANS
Es el término paraguas frecuentemente utilizado para describir las diferentes
variantes de las identidades de género de la persona, incluyendo transexual,
travestis, transformistas, entre otros, cuyo denominador común es que el sexo
asignado al nacer no concuerda con la identidad de género de la persona.23
PERSONAS TRANSEXUALES
Personas que se sienten identificadas con un sexo y un género diferentes al
que les fue asignado de nacimiento. Pueden optar por modificar su cuerpo,
para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica,
espiritual y social. Las modificaciones del cuerpo pueden incluir cambios
en órganos sexuales internos y/o externos a través del uso de hormonas o
intervenciones quirúrgicas. Dichas modificaciones se pueden realizar o no.24
VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS LGBTI
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha
señalado que la violencia contra las personas LGBT constituye una “forma
de violencia de género, impulsada por el deseo de castigar a quienes se
considera que desafían las normas de género”.25
21 Global Rights: Partners for Justice, Cómo lograr credibilidad y fortalecer el activismo: una guía
para la incidencia en temas de sexualidad, 2010, pág. 14.
22 (OII Australia). PNUD/PGA (2017). Promoviendo los Derechos Humanos y la Inclusión de las
Personas LGBTI: un Manual para los Parlamentarios y las Parlamentarias. Pag. 3 https://www.
pgaction.org/inclusion/pdf/handbook/es.pdf
23 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de legislación internacional de los
derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, 2006, pág. 6,
nota al pie 2.
24 Cfr. CIDH, Orientación Sexual, Identidad de género y expresión de género: algunos términos
y estándares relevantes, op. cit., párr.19. https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/
uploads/Glosario_LGBTTTI_DH.pdf
25 CIDH, violencia contra las personas GLBTI,2015, pág. 38 http://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/violenciapersonasLGBTI.pdf

15

TRANSSA-Trans Siempre Amigas

III

Principios orientadores
3.1. Seguridad humana
Consiste en proteger, de las amenazas críticas (graves) y omnipresentes
(generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas de forma que
se realcen las libertades humanas y la plena realización del ser humano.
Advierten que la seguridad humana se basa en la integración de tres
libertades: La libertad del miedo, la libertad de la necesidad (o miseria) y la
libertad para vivir con dignidad:
•

Libertad del miedo, la cual implica proteger a las personas de amenazas
directas a su seguridad y a su integridad física. Se incluyen las diversas
formas de violencia que pueden surgir de estados externos como las
acciones del Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas, de unos
grupos contra otros y de personas contra otras personas.

•

Libertad de la necesidad o de la miseria, referida a la protección de las
personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su sustento
y los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida.

•

Libertad para vivir con dignidad que aborda la protección y el
empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la
discriminación y la exclusión.

La seguridad humana va más allá de hablar de la ausencia de violencia. Así,
se debe incluir:
• Amenazas a los seres humanos que pueden afectar su supervivencia
(abusos físicos, violencia, persecución o muerte).
• Sus medios de vida (desempleo, inseguridad alimentaria,
amenazas a la salud, etc.).
• Su dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad,
exclusión, discriminación).26
26 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Cuerpos convertidos en territorios de confrontación Manual de Seguridad y Autoprotección para
personas LGBT Pág.9
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Visualizar la seguridad humana y la autoprotección, implica que podamos
comprender que “Los contextos de violencia existen en los ámbitos familiar,
social, educativo, laboral, de salud, religioso y policial. Los mismos están
rodeados de altos niveles de violencia a nivel físico, mental, moral, espiritual;
lo que, según expresan las personas participantes, contribuye a la aparición
del estigma sentido, mismo que afecta negativamente la autoestima y de
manera subsecuente el empoderamiento que han de poseer para enfrentar
toda manifestación de actitudes dañinas hacia su persona”.27
3.2. Derechos de las personas LGBTI
La acción de seguridad de TRANSSA, el Voluntariado GLBT Dominicano
y del ODHPT, no sólo se inscribe en una trayectoria de procesos orientados
a afirmar desde la sociedad y el Estado el respeto y el reconocimiento de los
derechos humanos de las personas LGBTI, y en especial de las personas
Transgénero, sino también, y sobre todo, en contribuir para que las personas
beneficiarias de su trabajo experimenten plena e integralmente la seguridad.
Se trata de procesos de empoderamiento que surgen teniendo en el centro a la
persona humana y su dignidad como valor infranqueable, contando con un Estado
confiable que brinda herramientas para la vida digna, encontrando en su entorno
garantías de un desarrollo armónico, para que su ser ciudadano o ciudadana se
dé en el marco de la integralidad personal, social, cultural y política.28
3.3. Bienestar del equipo de trabajo y responsabilidad colectiva
El bienestar y la protección del equipo de trabajo constituyen condiciones
fundamentales para que las acciones sociales que se emprenden por y con
los otros y otras sean integrales. Por ello, además del autocuidado de cada
uno y cada una con base en su dignidad y reconocimiento personal, es de
vital importancia la autoprotección grupal.
Esto adquiere gran relevancia, sobre todo cuando se la agudiza la inseguridad
en muchos de los contextos de trabajo, con riesgos para la gestión del equipo
que pudiera redundar en afectaciones a la vida, la integridad, la libertad y la
seguridad. En consecuencia, fomentamos la solidaridad y el fortalecer las
relaciones de confianza entre aliados, aliadas, beneficiarios y beneficiarias.
Por tal motivo, se recomienda compartir experiencias y aportar soluciones
frente a las circunstancias de inseguridad presentadas, con el fin también de
afrontar en grupo las situaciones de riesgo o amenaza.

27 Informe ejecutivo, Ser LGBTI en el Caribe: Informes de grupos focales realizados.
28 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Cuerpos convertidos en territorios de confrontación Manual de Seguridad y Autoprotección para
personas LGBT Pág.9
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3.4. Responsabilidad en protección y garantías
Siempre que se presenten amenazas que alteren el pleno disfrute de los
derechos a la vida, la integridad y la libertad, es obligación del Estado ofrecer
medios efectivos de protección. Así lo establece la Constitución dominicana
específicamente en su artículo 39, además de diversos convenios e
instrumentos internacionales de los que República Dominicana es signataria.
A lo que se enfrentan constantemente estas poblaciones, LGBTI, lo que
encuentran en los espacios en que se movilizan es condiciones de inseguridad
y violencia generalizada. Las obligaciones del Estado no se reducen porque
haya violencia o condiciones de inseguridad. Por el contrario, las instituciones
deben ser forzadas a desplegar medios idóneos y oportunos de prevención
y protección que correspondan con los riesgos identificados.
Muchas autoridades en los territorios desconocen los avances en
reconocimiento legal de los derechos de las personas LGBTI, lo que no
significa que puedan desconocer las obligaciones a su cargo.
3.5. Actitud proactiva y preventiva
El Manual de Seguridad Ciudadana y Autoprotección para Población LGBTI
en la República Dominicana presenta sugerencias concretas para responder
ante determinadas situaciones de violencia que suelen ser recurrentes
contra las personas LGBTI. No obstante, a lo largo de este instrumento se
da un énfasis a la prevención. Estrategias de monitoreo y seguimiento a
los incidentes de riesgo y a los contextos de inseguridad, sugerencias para
generar entornos de protección y acompañamiento, procesos de intercambio,
pautas de comportamiento que reducen la vulnerabilidad y orientaciones
para las alianzas y el diálogo con otros actores sociales, son algunas de las
estrategias que se anticipan a las conductas de agresión y buscan generar
cambios sostenibles frente a la persistencia de la violencia.29
3.6. Compromiso individual
Los actos individuales tienen un profundo efecto sobre el bienestar y
la seguridad de un colectivo. La reducción de la vulnerabilidad ante las
agresiones no se puede alcanzar sin un fuerte compromiso de cada persona.
Los protocolos y manuales dejan de funcionar cuando las personas asumen
actitudes temerarias o irresponsables en diversos aspectos: los viajes, el
discurso que se maneja, los sitios que se frecuentan, la rendición de cuentas
a los espacios colectivos.

29 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Cuerpos convertidos en territorios de confrontación Manual de Seguridad y Autoprotección para
personas LGBT Pág.10
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IV

Análisis de Seguridad de Personas LGBTI
“La ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual e identidad
de género solo por políticas relacionadas con la juventud y su desarrollo”.30
Entendemos que no es posible entender las discriminaciones que se dan en
los lugares de trabajo, en el sector salud, en el área de educación y otros, si
no entendemos la violencia que se recibe en estos ámbitos; por tanto entender
esto implica que se entienda la violencia, sea psicológica, verbal o física que
sufren estas poblaciones, las cuales van desde el entorno familiar, social y
policial; en ese sentido presentamos en el siguiente grafico el cual resume la
realidad que han vivido las personas LGBTI con relación a la discriminación
en cada uno de estos ámbitos.
Niveles de Discriminación de las Personas LGBTI, según entorno31

30 La Ley 49-00, General de Juventud, en su artículo II prohíbe la distinción por “orientación sexual”
en la aplicación de la política pública de juventud.
31 Informe grupos focales realizados por TRANSSA en el marco del proyecto garantizando el
acceso a la justicia de personas LGBTI en la República Dominicana.
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4.1 La discriminación en relación con el empleo y la ocupación
La discriminación en el empleo o la ocupación puede ser directa o indirecta.
La discriminación directa existe cuando la legislación, la reglamentación o la
práctica cita explícitamente un motivo específico, como el sexo, la raza, etc.,
para negar la igualdad de oportunidades. La discriminación indirecta ocurre
cuando la reglamentación o la práctica son aparentemente neutrales, pero
en la práctica llevan a la exclusión.32
El Artículo 62 de la Constitución de la República Dominicana dispone
que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce
con la protección y asistencia del Estado. En el numeral 5 establece:
“Se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o
durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por
la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora”.33 Existen otras
disposiciones que establecen principios para la no discriminación, entre
estas disposiciones se encuentra el Código de Trabajo, cuyo Principio VII
establece: “Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia,
basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional,
origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo
las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona
del trabajador...”.
Dentro de los derechos económicos de la comunidad LGBTI, el derecho al trabajo
suele ser de los más afectados: “Muchas personas LGBTI pierden el puesto
de trabajo debido a su orientación sexual e identidad de sexo/género o se ven
discriminadas en las políticas y prácticas de empleo”. 34 Participante grupo focal.
4.2. La discriminación en los servicios de salud
Según el Informe de violaciones a los derechos económicos, sociales y
culturales a personas con orientaciones sexuales e identidades de género
diversas en República Dominicana, presentado por Colectiva Mujer y Salud et
al. (2016), en Ginebra, el Estado dominicano no viene haciendo los esfuerzos
necesarios para garantizar los derechos de las personas LGBT a la salud, al
trabajo y la educación (Colectiva Mujer y Salud et al., 2016). Se plantea que
en el país se viola el derecho de las personas con orientaciones sexuales
e identidades de género diversas, al acceso de los servicios de salud en
condiciones de igualdad. Ello se debe a la falta de atención especializada
frente a las necesidades particulares, a la falta de capacitación adecuada del
32 https://www.ilo.org/declaration/principles/eliminationofdiscrimination/lang--es/index.htm
33 https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/REP%C3%9ABLICA-DOMINICANA-Constitucion.pdf
34 https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/publications/LGBTI_manual.pdf
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personal y por la presencia de prácticas discriminatorias en centros médicos,
hospitales y clínicas.35
A su vez, se afirma que en el país, las instituciones de salud continúan siendo
poco accesibles para las personas trans y particularmente para aquellas
que viven con VIH y usan sustancias psicoactivas. El personal no tiene la
suficiente capacitación por lo que muchas pacientes terminan siendo víctimas
de maltrato y abusos por parte de los mismos prestadores del servicio.36
4.3. La discriminación en la educación
En la República Dominicana no existe un estudio sobre la homofobia y
transfobia en el sistema escolar, en ninguno de los niveles educativos. Tan
solo se cuenta con unas pocas denuncias de discriminación y acoso sexual.
Con frecuencia, en las escuelas y colegios, independientemente de que las
personas homosexuales o Transgénero sean visibles o no, se hace patente
la transfobia y la homofobia por medio del lenguaje, los chistes o el uso de
términos que pueden considerarse ofensivos e insultos, tales como marica,
maricón, tortillera, machorra, marimacho, entre otros.37
4.4. Violencia por prejuicio
La violencia escolar no es sinónimo de bullying, sino que implica un conjunto
diverso de violencias que involucran a varios actores presentes en los centros
escolares (alumnos, maestros, directivos, prefectos, conserjes, padres de familia).
Asumir este concepto permite identificar que esta violencia puede ser ejercida
de profesores y profesoras a estudiantes como un resultado de las relaciones
de poder, pues al ser mayores y estar a cargo de las y los estudiantes toman
decisiones con respecto a lo que consideran “correcto” en relación a las
orientaciones sexuales y las identidades de género.38 Todo ese rechazo en
los centros educativos obedece a los prejuicios, estereotipos y a la fuerte
vinculación del sistema escolar con las iglesias, en especial con la iglesia
católica y el concordato.

35 Enterezas en Movimiento LBT Violencias, acceso a la justicia y (re)existencias de mujeres
lesbianas, Bisexuales y trans en Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Colombia;
Caribe Afirmativo, 2020, pág. 109
36 Enterezas en Movimiento LBT Violencias, acceso a la justicia y (re)existencias de mujeres
lesbianas, Bisexuales y trans en Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Colombia;
Caribe Afirmativo, 2020, pág. 119
37 Encuesta de Violencia y Derechos Humanos en Población Trans en la Republica Dominicana,
Trans Siempre Amigas, TRANSSA, 2018
38 Enterezas en Movimiento LBT Violencias, acceso a la justicia y (re)existencias de mujeres
lesbianas, bisexuales y trans en Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Colombia;
Caribe Afirmativo, 2020, pág. 118
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La violencia por prejuicio es una forma de violencia basada en características
negativas asignadas a las orientaciones sexuales, identidades de género y/o
expresiones de género diversas. En este sentido, se trata de violencias que se
basan en la orientación sexual, identidad o expresión de genero de las víctimas,
utilizando la violencia para interiorizar o excluir a las personas LGBTI. 39
La violencia por prejuicio hacia personas LGBTI suele quedar invisibilizada
por los contextos en que ocurren, ya que está naturalizada, normalizada y
normalmente no nos detenemos a verlo como tal.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
plantea que los ataques no letales son el tipo de violencia más común que
enfrentan personas LGBTI en todos los Estados Miembros de la OEA.
Informes recibidos por la comisión de fuentes independientes indican que con
frecuencia las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans sufren una amplia
variedad de ataques, que van desde empujones, hasta palizas, lanzamiento
de botellas, piedras u otros objetos contundentes.
Por lo tanto, la violencia por prejuicio debe ser entendida como un fenómeno
social, teniendo en consideración contextos de complicidad social, así como
su impacto simbólico, puesto que envía un mensaje social en contra del grupo
poblacional al que se dirige. 40
Según María Mercedes Gómez, directora del Departamento de Lenguajes
y Estudios Socioculturales de la Universidad de los Andes, debemos hacer
una distinción entre la violencia que jerarquiza y la violencia que excluye.
También plantea que se debe distinguir analíticamente entre discriminación
y exclusión.
4.5. Características de la violencia por prejuicio
La discriminación y la violencia contra personas justificadas en su orientación
sexual, identidad o expresión de género se producen en todos los ámbitos
de la sociedad. Puede ser justificada o incluso inducida por leyes y políticas
locales o nacionales. Las personas LGBTI pueden ser víctimas de violencia
en cualquier lugar: en la calle, en bares o discotecas y otros lugares públicos,
e incluso en su casa, en ocasiones a manos de sus propios familiares. Las
siguientes categorías y definiciones, tomadas del informe de la CIDH,41 se

39

Gómez, María (2004). Crímenes de odio en Estados Unidos. La distinción analítica entre excluir
y discriminar. Debate feminista. V29 (p.158-186)
40 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) Violencia Contra personas Lesbianas,
Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América, Pág. 46-ss
41 CIDH. Formas y Contextos de la Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans
e Intersex. http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-LGBTI/formas-violencia-LGBTI
html#general-trends
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han establecido algunos rasgos que se identifican como dominantes en la
violencia contra las personas LGBTI:
•

Falta de denuncias y estadísticas oficiales: Las estadísticas
disponibles, afectadas por el subregistro, no reflejan la verdadera
dimensión de la violencia por prejuicio en nuestros países.

•

Invisibilidad de la violencia cotidiana: Los bajos índices de
denuncias invisibilizan la violencia cotidiana contra las personas LGBTI,
particularmente en lo que se refiere a los ataques que no resultan en la
muerte. La violencia no letal es la violencia más comúnmente enfrentada
por personas LGBTI en todos los países del continente americano. Los
medios tienden a informar más sobre asesinatos, dejando de lado las
formas más comunes y persistentes de violencia cotidiana, que, no
obstante, deben ser plenamente expuestas, identificadas y abordadas
por los Estados.

•

Invisibilidad de la violencia contra ciertos grupos42: existe una alta
prevalencia de violencia contra hombres trans, personas bisexuales y
personas intersex. Los hombres trans sufren altos índices de violencia
en su seno familiar. La violencia también se vive mayormente en el
ámbito de la salud y educativo (acoso escolar o bullying escolar). La
violencia contra las personas bisexuales suele ejercerse porque son
percibidas como gais o lesbianas, o porque son vistas demostrando
afecto en público con personas de su mismo sexo. Esta tendencia
invisibiliza la violencia por prejuicio relacionada con la bisexualidad. En
los registros de violencia no se encontraron casos de violencia médica
contra personas intersex.

•

Violencia generalizada: Según datos de TRANSSA la violencia es
generalizada, y al día de hoy, tenemos un total 49 crímenes contra
mujeres transgénero, de los cuales solo 5 han sido resueltos con iguales
cantidad de condenas.

•

Altos niveles de crueldad: Los crímenes contra personas LGBTI se
caracterizan por sus altos niveles de violencia, ensañamiento y crueldad.
Los homicidios por razones de género imputables a la orientación sexual
y la identidad de género se caracterizan por un grado de violencia física
grave que en algunos casos supera al que se encuentra en otros tipos
de delitos de odio o violencias por prejuicio que buscan eliminar a la otra
persona en razón de su diversidad.43

42 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
CIDH. Formas y Contextos de la Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e
Intersex. http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-LGBTI/formas-violencia-LGBTI.
html#general-trends 7 Informe pres
43 https://elnuevodiario.com.do/exigen-esclarecer-asesinato-de-transexual-descuartizado-enhiguey/
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•

Violencia de castigo: Se manifiesta como represalia por demostraciones
públicas de afecto entre personas del mismo sexo como tomarse de las
manos, acariciarse, abrazarse o besarse.

4.6. Criterios para identificar la violencia por prejuicio
§

Selección de la víctima: Visibilidad de su orientación sexual o identidad
de género, expresión de género, no convencional, defensor o defensora
de derechos humanos, u otras condiciones (habitante de calle, trabajadortrabajadora sexual, entre otros).

§

Contexto de los hechos: Amenazas o ataques previos, agresiones
contra defensoras o defensores, agresiones contra poblaciones,
vulnerables, presencia de grupos armados.

§

Tipo de violencia: Violencia física, violencia sexual, tortura o tratos
crueles, si se concentra en ciertas partes del cuerpo (rostro, genitales,
implantes, entre otros); posición en la que fue dejado el cuerpo
(sexualizada, con mensajes, sañas, entre otros).

§

Contexto social amplio: Criminalización, leyes discriminatorias,
manifestaciones o discursos públicos discriminatorios.44

Los siguientes datos fueron obtenidos de varios grupos focales realizados para
la elaboración del Informe Ejecutivo Ser LGBTI en el Caribe, de Trans Siempre
Amigas (TRANSSA), El Voluntariado GLBT Dominicano y el Observatorio de
Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT), con el objetivo identificar
las barreras que enfrenta la comunidad LGBTI para acceder a la justicia, así
como también los niveles de autoprotección que ponen en práctica como
personas LGBTI.

44 Caribe Afirmativo & Colombia Diversa (2018). La discriminación, una guerra que no termina.
Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Colombia 2017.
http:// caribeafirmativo.LGBTI/wp- content/uploads/2018/07/A-0450_OS_baja-Informe-DDH.pdf
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CUADRO # 1
RIESGOS IDENTIFICADOS SEGÚN ORIENTACIÓN SEXUAL
E IDENTIDAD DE GÉNERO
LUGARES DE
VIOLENCIA

ACTORES
IDENTIFICADOS

TIPOS DE RIESGOS

LESBIANAS
Centros
comerciales, en los centros
de estudios, clubes
deportivos, servicios
de salud, lugares de
trabajo, iglesias, en
las casas, las redes
sociales,
espacios
públicos como plazas
y parques.

Familiares que no aceptan su orientación sexual o simplemente su forma
de vestir (La expresión de genero suele
confundir a algunas familias), tíos,
hermanos, hombres machistas y acosadores, compañeras-os de trabajo y de
estudios, profesionales de la salud, pastores y personas que practican algún
tipo de religión.

Acoso sexual, violencia sexual
(se ha hablado de violación correctiva, pero aunque se reporta
como una práctica no se conoce
un solo caso llevado a la justicia), burlas, amenazas (con que
les van a violar para que deje el
lesbianismo), acoso relacionados con el creer que se es lesbiana por falta de un hombre o por
una desilusión amorosa.

GAIS
En los centros de
estudios, clubes deportivos,
servicios
de salud, lugares de
trabajo, iglesias, en
las casas, redes sociales, espacios públicos como plazas,
parques,
centros
comerciales.

Policía, profesionales de la salud,
dueños de bares y restaurantes, delincuentes comunes, seguridad de centros
comerciales, dueños de bares LGBTI y
porteros de los negocios, familiares, pastores y personas que practican algún
tipo de religión.

Ser echado de la casa, chantaje y violencia policial; atracos,
amenazas, golpes, burlas, robos, empujones, bofetadas e
Intento de homicidio.
Muchos chantajes están relacionados con hacerle saber a los
familiares y empleadores que el
chantajeado es gay.

BISEXUALES E INTERSEX
Centros comerciales,
centros de estudios,
clubes
deportivos,
servicios de salud,
lugares de trabajo,
iglesias, en las casas,
redes sociales, espacios públicos como
plazas y parques.

Delincuentes comunes y vecinos.

Chantajes en donde el móvil es
decirle a la novia o familia que es
Las personas bisexuales suelen ser homosexual.
rechazadas por personas de la misma
comunidad, que entienden la bisexual- Acoso de gente LGBTI para que
idad como una práctica, no como una se asuma de forma abierta como
orientación sexual, para no ser vistos gay.
de forma abierta como homosexuales.
Discriminación, endofobia y reEn el caso de las personas Intersex se chazo familiar.
da más en la comunidad y durante su
juventud porque implica una serie de
situaciones familiares con respecto a
los vecinos y su deseo de tener una niña
o niño.
TRANSGÉNERO

Centros de estudios,
clubes
deportivos,
servicios de salud,
lugares de trabajo,
iglesias, las casas;
en los lugares en
donde ejercen el trabajo sexual; en el
transporte
público
(incluyendo algunos
motoconchos), baños
públicos de plazas
comerciales y otros
lugares), espacios públicos como parques,
redes sociales.

Policías (patrulleros). Esto incluye a
quienes están fuera de sus horarios de
servicios, motoristas y motoconchistas,
delincuentes comunes y la delincuencia
organizada; personal de salud, algunas
personas LGBTI machistas y transfóbicas, profesores y directores de centro de
estudios, personas que profesan algún
tipo de religión, tíos, padrastros, padres.

Violencia de civiles y policías,
violencia familiar con ingreso a
un centro psiquiátrico (un caso),
agresiones físicas, chantajes en
las redadas policiales tanto a
las que realizan el trabajo sexual
como a sus clientes; amenazas
tanto a ellas como a sus clientes. A ellas para que no ejerzan
el trabajo sexual en X zona y a los
clientes con el que llamaran a
sus trabajos o su casa para decirle a la familia en que andan. Discriminación, endofobia, violencia sexual, homicidio, tentativas
de homicidio y transfobia.

Fuente: Informe grupos focales realizados por TRANSSA en el marco del proyecto garantizando el
acceso a la justicia de personas LGBTI en la República Dominicana.
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V

Estrategias de Seguridad
Las acciones orientadas a generar seguridad parten por reconocer tres
elementos:
1. Existe la obligación del Estado de proteger la vida, la honra, la integridad
y la libertad de todas las personas sin ninguna discriminación.
2. Persisten condiciones de prejuicio, violencia e inseguridad que no
son controladas por el Estado y afectan de manera significativa a las
personas LGBTI.
3. Las personas LGBTI se ven en la necesidad de generar alternativas
propias para protegerse y mejorar su seguridad.45
5.1. Orientación de la estrategia
El Manual de Seguridad ofrece orientaciones y medidas que permiten abordar
la gestión de la seguridad y la autoprotección con recomendaciones a nivel
personal y a nivel colectivo, a la vez que presenta guías para la identificación
de los riesgos. La lógica del autocuidado está directamente relacionada con el
bienestar, por lo tanto, se debe reflexionar sobre qué causa un bien, de qué
forma se relaciona con la seguridad propia y cómo se potencian las acciones
que traen bienestar, a la vez que permite evitar aquellas que deterioran la vida
o incrementan la vulnerabilidad. De la forma como las personas interpreten
la autoprotección dependerá la aplicabilidad de otros preceptos preliminares,
como la capacidad para percibir un contexto de inseguridad y los riesgos
derivados, lo que debe redundar en mejorar la capacidad de respuesta y
la utilidad de las herramientas que aplican a cada situación. De manera
genérica, las estrategias de seguridad se pueden agrupar en tres categorías,
desglosadas a continuación. 46

45 Cuerpos convertidos en territorios de confrontación Manual de Seguridad y Autoprotección para
personas LGBT; Caribe Afirmativo. Pág. 20
46 Ibídem
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5.1.1. Estrategias adaptativas
Ante una realidad dominante de inseguridad y violencia que afecta de manera
desproporcionada a las personas LGBTI en sus espacios de vida (vivienda,
estudio, trabajo, recreación, o participación política), se hace necesario
adecuar las condiciones de vida y asumir diversas formas de prevención y
autocuidado. Tienen su punto de partida en la comprensión de la estructura
de la violencia, sus orígenes y sus manifestaciones de modo que los sujetos
sociales puedan anticiparse a las agresiones.47
5.1.2. Estrategias de fortalecimiento
Responder a condiciones de violencia, discriminación y exclusión será más
factible si se hace desde un colectivo que se ha fortalecido en su identidad,
sentido de pertenencia y capacidad de acción. Por es necesario que toda
iniciativa de seguridad tenga como punto de partida el fortalecimiento del
sujeto social. Entre mejores sean las relaciones de solidaridad, confianza y
autocuidado, el espacio social será más protegido.48
5.1.3. Estrategias de transformación e incidencia
La violencia es una decisión humana, no una circunstancia ineluctable. Todo
contexto de inseguridad está determinado por una serie de condiciones que
precipitan o favorecen su manifestación, su reproducción y su persistencia.
Los sujetos sociales pueden actuar sobre esas condiciones y transformarlas.
Cuando la violencia está arraigada en prejuicios e imaginarios que propician el
odio, la discriminación o la exclusión, se hace posible y necesario desarrollar
acciones para su transformación.49
5.1.4. Capacidades sociales para la Seguridad
El principal reto de las personas LGBTI, que asumen de manera consciente
la defensa de sus derechos en contextos de alta inseguridad y trayectorias
de violencia basada en prejuicio, consiste en reducir su vulnerabilidad de
una manera sostenible. Ese es el propósito de las capacidades sociales para
la seguridad. Dichas capacidades son el resultado de un trabajo paciente
y sistemático de los colectivos LGBTI. Las capacidades no surgen como
resultado de un taller o de la lectura de un manual, es decir, no se desarrollan
sin un trabajo organizado. Una persona, de manera individual, puede
adquirir algunos hábitos que reduzcan su vulnerabilidad, pero difícilmente
alcanzará las capacidades de autoprotección que puede ofrecer el trabajar
desde un espacio colectivo, o al menos en diálogo con otras personas. Las
47 Ibídem
48 Ibídem
49 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
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capacidades serán el resultado de asumir acuerdos que exigen disciplina,
control y compromiso.50
5.2. Capacidades sociales para la Seguridad
El principal reto de las personas LGBTI que asumen de manera consciente
la defensa de sus derechos en contextos de alta inseguridad y trayectorias
de violencia basada en prejuicio consiste en reducir su vulnerabilidad de una
manera sostenible. Ese es el propósito de las capacidades sociales para
la seguridad. Dichas capacidades son el resultado de un trabajo paciente
y sistemático de los colectivos LGBTI. Las capacidades no surgen como
resultado de un taller o de la lectura de un manual, es decir, no se desarrollan
sin un trabajo organizado. Una persona, de manera individual, puede
adquirir algunos hábitos que reduzcan su vulnerabilidad, pero difícilmente
alcanzará las capacidades de autoprotección que puede ofrecer el trabajar
desde un espacio colectivo, o al menos en diálogo con otras personas. Las
capacidades serán el resultado de asumir acuerdos que exigen disciplina,
control y compromiso.
El siguiente cuadro nos presenta las principales capacidades consideradas.
En cada una de ellas se busca responder que elementos de riesgo se busca
responder y cuales acciones deben ser consideradas.
CUADRO # 2
CAPACIDADES SOCIALES PARA LA SEGURIDAD.51
CÓMO APORTA
A LA SEGURIDAD

QUÉ RIESGOS
ENFRENTA

QUÉ ACCIONES SE PUEDEN
IMPLEMENTAR

Observación sistemática de la seguridad y el riesgo
Nos permite hacer un seguimiento constante a las
fuentes de violencia, reales
o potenciales, saber cómo
se presenta el ambiente
para las personas LGBTI, y
ayuda a advertir de manera
temprana sobre los riesgos
identificados.

50
51
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Ignorar el riesgo y el deterioro Conversar frecuentemente sobre
de la seguridad en el entorno, los incidentes de seguridad.
no permite que me ponga a
salvo.
Indagar lo que está pasando, cómo
piensan las autoridades, cómo se
Desconocer el comportamiento comporta la policía, qué discursos
de los agresores les facilita la se manejan en ese sentido.
labor.
Hacer un mapa grafico o mental de
Ignorar los lugares donde hay las zonas de mayor riesgo.
mayor cantidad de ataques
hace que pueda ser víctima Decidir con anticipación qué hacer
con mayor felicidad.
si se presenta un hecho de violencia.

https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
Ibídem
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CÓMO APORTA
A LA SEGURIDAD

QUÉ RIESGOS
ENFRENTA

QUÉ ACCIONES SE PUEDEN
IMPLEMENTAR

Entornos de Seguridad y Protección
Con nuestras acciones y
comportamientos podemos
lograr que el entorno en el
que vivimos, trabajamos o
participamos, sea más seguro y nos ofrezca algunas
alternativas para estar protegidos.

El aislamiento está considerado como la mayor condición de
vulnerabilidad. Para los agresores es más difícil atacar a
personas que están unidas y
dispuestas a defenderse que
a personas aisladas que no
cuentan con ningún apoyo ni
El reto está en fortalecer vínculo social.
muchos lazos de solidaridad El ocultamiento no es, a la lary apoyo mutuo con las per- ga, un método de autoprotecsonas que nos rodean, es- ción efectivo. Puede provocar
pecialmente quienes com- malestar emocional.
parten los mismos riesgos.

Mejore el trato y las buenas relaciones con las personas más cercanas. Comparta con otras personas
LGBTI sus preocupaciones por la
seguridad. Trate de llegar a acuerdos para apoyarse mutuamente.
Participe de las actividades sociales de su comunidad, asista a reuniones, establezca relaciones de
cooperación.
Si hace parte de un colectivo, procure estar en contacto con los activistas que apoyan a las personas
LGBTI.

Acuerdos de Control Interno
Cuando se advierte que
se está en un contexto de
inseguridad y hay riesgos
para las personas LGBTI,
es necesario tomar medidas específicas de prevención.

En un ambiente de inseguridad
el descuido te pone en una situación muy vulnerable. Conviene tener cuidado de no ser
víctima de una agresión durante los viajes y desplazamientos,
en actos públicos, cuando se
Estos acuerdos son más hace visible tu orientación seefectivos para quienes ha- xual en el espacio público, en
cen parte de un colectivo. la presencia en lugares como
Exigen del compromiso bares y discotecas o en el mapersonal, la disciplina y el nejo de las redes sociales. Incontrol para que funcionen. cluso, en algunos momentos,
hay que asumir restricciones
con el fin de proteger tu vida y
tu integridad.

Este es un aprendizaje progresivo. A medida que se analizan los
riesgos, las personas LGBTI irán
estableciendo acuerdos en asuntos como:
Cuidarse al hacer presencia en determinados lugares públicos
Manejo de redes sociales y otras
comunicaciones.
Cuidados durante los viajes. Cuidados en sedes y viviendas.
Detectar el seguimiento y la interceptación de comunicaciones
Cuidar la información de tu organización. Qué postura asumir ante
las autoridades y en particular ante
la Policía.

Comunicaciones y documentación de casos
La comunicación desde la Líderes, lideresas y organizaseguridad tiene varios usos: ciones que no comunican tienInformar a la membrecía de den a debilitarse y a aislarse.

Tenga en cuenta que la posibilidad
de comunicar no depende de contar con tecnologías.

tu organización o colectivo
sobre los riesgos y las acciones que se están desarrollando.

Conversar directamente con las
personas es una práctica irreemplazable.

Esta situación aumenta sus
riesgos ante los agresores.
Cuando se quiere denunciar
ante las autoridades o solicitar
Advertir hacia dentro de la el apoyo de los aliados/as, pero
comunidad, a las autorida- la información es imprecisa y
des y a los/as aliados/as se queda en frases o denunsobre los riesgos y conduc- cias muy generales, se pierde
tas de discriminación, agre- credibilidad y capacidad de insión o amenaza que se han cidencia.
identificado.
¡Cuidado! Generar comuniActivar alertas cuando la cación desde los rincones del
situación de seguridad se miedo, también tiene sus procomplica, hay agresiones pios riesgos. Recuerde que los
de mayor gravedad y se re- perpetradores y agresores no
quieren medidas urgentes quieren ser visibilizados ni denunciados.
de protección.

Lo más importante en la comunicación es tener claro el mensaje y el
diálogo con el grupo destinatario,
de sus comunicaciones.
El registro de incidentes de seguridad,
así como el seguimiento a los diversos factores de riesgo, permite contar
con información detallada y precisa.
Con los teléfonos celulares y el acceso a internet se puede incrementar la difusión de mensajes y el uso
de diferentes lenguajes como el
texto, las fotografías y los videos.
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CÓMO APORTA
A LA SEGURIDAD

QUÉ RIESGOS
ENFRENTA

Denunciar las agresiones,
la difusión de mensajes de
odio, la revictimización y la
falta de garantías por parte
de las autoridades.

QUÉ ACCIONES SE PUEDEN
IMPLEMENTAR
Evite circular información que no
esté debidamente verificada. Valore los riesgos de hacer determinadas denuncias. Cuente con sus
aliados/as.

Sensibilizar a la sociedad,
a los tomadores de decisiones y diversos sectores de
opinión.
Capital político y costo político
A través del capital político
las organizaciones pueden:
Disuadir a un agresor, que
se lo piensa dos veces si le
teme a las consecuencias.

Organizaciones o personas
que no tienen reconocimiento ni capacidad de incidencia
están en condiciones más
precarias para enfrentar a los
Presionar a las autorida- agresores o para reclamar al
des para que cumplan las Estado el cumplimiento de sus
obligaciones en materia funciones.
de protección, derechos Recuerde que la falta de aliahumanos y reconocimiento dos/as y/o el desconocimiento
positivo de las personas de su situación lo ponen a UsLGBTI.
ted en una situación muy preActivar el acompañamiento caria haciendo que se reduzca
y la protección que ofrecen su capacidad para enfrentar las
organizaciones aliadas a violencias y agresiones.
nivel nacional o internacional.

El reto de contar con capital político consiste en que:
A través de la comunicación busque el reconocimiento positivo en
su entorno.
Que la opinión pública sepa quién
es Usted y qué propone.
Gestione el apoyo de diversas organizaciones. ¡Cuide sus alianzas!
Procure ser convocado/a y tenido
en cuenta en los temas importantes, especialmente respecto los
derechos humanos.
Evite romper las relaciones con
funcionarios/as públicos y otras organizaciones.
Genere propuestas orientadas a
conseguir el apoyo de la comunidad.
Haga visible la presencia de aliados/as nacionales e internacionales

Capacidad reactiva
Las herramientas necesarias para afrontar una crisis
de seguridad no se generan en el momento de la
emergencia.

Cuando se está ante una situación de agresión, la forma
de reaccionar al momento del
ataque o inmediatamente después de él, será decisiva en el
impacto y en el nivel del daño.

Las capacidades se construyen en
tiempos de calma y se prueban en
la emergencia. Dentro de las capacidades necesarias tenemos:

Simulacros que nos permitan mejorar la capacidad para reaccionar
De eso se trata esta capay tener control personal en medio
cidad: preparar las mejores Normalmente los agresores del ataque.
condiciones para que ante buscan no solo causar dolor o
una agresión podamos re- pérdida directa, también bus- Contar con un sistema de alertas
ducir el daño y evitar im- can afectar las capacidades para asegurar protección urgente
pactos destructivos en la personales y sociales de sus y acompañamiento a las víctimas.
vida de las personas y en víctimas, sembrar terror, inmo- Tener aliados/as que ofrezcan su
la exigibilidad de los dere- vilizar, desarticular procesos y apoyo.
chos.
asegurar impunidad. La falta
de preparación para estos mo- Conocer las rutas de atención.
mentos tiende a facilitar los ob- Estar preparados para ofrecer el
jetivos del agresor.
mejor apoyo a las víctimas y a sus
familiares.
Activar la denuncia, el apoyo jurídico y la atención psicosocial.
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CÓMO APORTA
A LA SEGURIDAD

QUÉ RIESGOS
ENFRENTA

QUÉ ACCIONES SE PUEDEN
IMPLEMENTAR

Ajustes organizativos para la seguridad y la protección
La seguridad es una responsabilidad de todas/es/
os Personas participantes
de un espacio social. No
obstante, es necesario que
haya personas que asuman con mayor dedicación
el seguimiento de los riesgos y las medidas de protección.
Estos responsables o dinamizadores suelen ser menos visibles y su labor es
más técnica que política.
Están bien relacionados
con aliados/as e instituciones. Conocen los protocolos y están pendientes de
su cumplimiento. Día a día
están a cargo de liderar los
retos de la autoprotección.

Cuando se carece de personas
que asuman el control y seguimiento de la seguridad, este
aspecto suele olvidarse y solo
se activa cuando se aumenta el
nivel de riesgo o suceden hechos lamentables.

Las condiciones de seguridad no
surgen de manera espontánea en
los espacios sociales. Son el resultado de acuerdos organizativos
y de la asignación de personas
responsables que cuentan con las
mejores condiciones, - dentro de
Vivir en contextos de inseguri- lo posible para cada organización
dad y acción intimidatoria por - para el desarrollo de su misión.
parte de estructuras armadas Estas personas deben ser capacio donde se manifiesta la vio- tadas y empoderadas para liderar
lencia por prejuicio de manera tareas como:
recurrente, exige que la seguri- Seguimiento del contexto de la sedad sea considerada como una guridad. Aplicación de protocolos.
de las líneas fundamentales de
trabajo para la exigibilidad de Diálogos de seguridad con los/ as
derechos y el reconocimiento aliados/as.
público de las personas LGBTI. Contacto con las instituciones y
espacios donde se gestionan las
políticas de seguridad.

Salud mental y resiliencia
En la construcción de un
entorno de seguridad y protección es necesario considerar el estado de la salud
mental.

Cuando se ha vivido bajo el
temor a la visibilidad, el miedo
al castigo, el peso de los prejuicios y la discriminación se van
asentando, de manera consUn ambiente de relaciones ciente o inconsciente, efectos
solidarias, donde se prác- en la salud mental de quienes
tica el reconocimiento per- padecen estas condiciones de
sonal, donde se escucha violencia.
activamente a las personas Enfrentar situaciones de riesgo
y donde las relaciones se puede causar un gran estrés y
blindan activamente contra un deterioro en el bienestar y la
cualquier forma de discrimi- salud de las personas. Confiar
nación o prejuicio, siempre en las fortalezas individuales,
será un espacio enriquece- cerrarse emocionalmente o no
dor para abordar traumas permitirse de compartir viveny efectos causados por la cias o sentimientos, es una
violencia.
práctica negativa para la autoprotección.

Para evitar que los impactos en la
salud mental agudicen las condiciones de vulnerabilidad ante los
agresores se hace necesario tomar
el tiempo para sanar, fortalecer y
restaurar emociones, en el marco
de un proceso de autocuidado.
Contar con apoyo psicosocial es
de vital importancia en toda estrategia para enfrentar el riesgo desde dos dimensiones:
(1) en la prevención (2) frente a lo
vivido. Entender también que el
apoyo psicosocial y colectivo, en
casos de haber sido víctima de violencia, es parte de empezar a reconocerse a sí mismo como gestor
de su propia recuperación.
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CÓMO APORTA
A LA SEGURIDAD

QUÉ RIESGOS
ENFRENTA

QUÉ ACCIONES SE PUEDEN
IMPLEMENTAR

Exigibilidad de derechos y conocimientos de rutas del Estado
En las condiciones actuales de la política pública a
nivel nacional y de los municipios, es necesario acudir a la presión constante
para que los funcionarios/
as cumplan con los deberes constitucionales en materia de derechos.

Cuando no hay presión sobre
las autoridades públicas y no
se hace un ejercicio visible de
exigibilidad es poco probable
que los/as funcionarios/as actúen de manera oficiosa.

Aspectos que deben promoverse:
Difusión y apropiación de las
normas de protección para las
personas LGBTI.
Rutas de acceso a los medios de
protección y garantía que recaen
en las autoridades del territorio.

Esto facilita un clima de impunidad para los discursos de
odio y los actos de hostilidad Procedimientos legales para el
Ejercer medidas de au- y violencia contra las personas acceso a la justicia.
toprotección no significa LGBTI.
Registro y documentación de
renunciar al cumplimiento
los casos de violencia directa,
de las obligaciones del Esdiscursos de odio, actos de
tado.
discriminación y todos aquellos
que menoscaban la libre expresión
de la orientación sexual y la
identidad de género, y el acceso
a igualdad de derechos para las
personas LGBTI.

La
exigibilidad
debe
ser
especialmente activa frente al
comportamiento violento de la
policía y los actos de discriminación
y hostilidad de los funcionarios/as
públicos.

Tratamiento de Conflictos
Como se plantea en el
análisis de la seguridad, la
violencia por prejuicio no
es un hecho natural ni es
inevitable.

Como en la violencia contra
líderes sociales, también en la
violencia contra personas LGBTI, líderes o no, hay de fondo
un marco de conflictos determiLa transformación de los nados por una relación asiméconflictos a partir del empo- trica.
deramiento de los sujetos Esto significa que, generalmenque son reiteradamente te, quienes promueven el odio
victimizados, excluidos y y la agresión tienen poder polídiscriminados, apunta a tico y económico, actúan desde
modificar el ciclo de repro- instituciones con incidencia púducción y persistencia de blica y social o cuentan con el
dicha violencia.
uso de la fuerza, mientras quieDe ahí la importancia no nes sufren la violencia están
solo de entender las fuer- desprovistos de poder político
zas que actúen en cada y generalmente aislados de la
contexto para activar y le- opinión pública.
gitimar la violencia por prejuicio, sino las condiciones
que están facilitando su reproducción.
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El tratamiento negociado de los
conflictos que están a la base de la
violencia por prejuicio será favorable cuando:
Los derechos e intereses de las
personas LGBTI están identificados y posicionados en la opinión
pública y ante las instituciones.
Las personas LGBTI interpretan
los intereses, actores y fuerzas que
actúan en la violencia por prejuicio
y reconocen la estructura de poder
y de control de reproduce y legitima dicha violencia.
Colectivos LGBTI fortalecen su
capacidad de gestión e incidencia
en aspectos como acceso a vías
legales, medios de comunicación,
y medios de protección.
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VI

Rutas y prácticas de seguridad
para personas LGBTI+
En el contexto de las organizaciones defensoras de derechos humanos de
las personas LGBTI se han trazado directrices de conducta con el ánimo de
garantizar la seguridad de activistas, y de personas que trabajan en estas
áreas o que hacen parte de procesos comunitarios o de base. Lo importante en
el contexto nacional, para disminuir los riesgos y posibles actos de violencia,
es trabajar para minimizarlos hasta erradicarlos. También es importante que
se exija al Estado cumplir con los acuerdos de los cuales el país es signatario
en materia de derechos civiles y políticos.
CUADRO # 3
MECANISMOS LEGALES EXISTENTES EN EL PAÍS
MECANISMO

ANTE QUIEN

FUNDAMENTO

Acción de Amparo
Se presenta ante
La acción de amparo está cualquier Juez de la
consagrada en el artículo República.
72 de la constitución de
la R. D. del 26 de enero
de 2010 cual estable que es
un derecho de toda persona reclamar ante los tribunales la protección de sus
derechos
fundamentales
no protegidos en el habeas
corpus.

Conforme lo indica el Articulo 72, de la Constitución Dominicana, toda persona tiene derecho
a una acción de amparo para reclamar ante los
tribunales, ya sea actuando de forma personal
o representado por otra persona, la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, no
protegidos por el Habeas Corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de
una ley o acto administrativo, para garantizar los
derechos o intereses colectivos y difusos.

Denuncia penal

Denunciar según el artículo 262 del Código Procesal Penal (CPP, en adelante), una facultad que
se reconoce a “toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública” y
consiste precisamente en dar noticia acerca de
la ocurrencia de tal hecho punible a las autoridades del “Ministerio Público, la Policía Nacional
o cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación”.

Procuraduría General de la República
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MECANISMO

ANTE QUIEN

FUNDAMENTO

Denuncia contra
funcionario público

Poner en conocimiento de: Defensoría del Pueblo.
En caso de ser un
funcionario público,
Procuraduría General de la República
y Policía Nacional.

El artículo 85 del Código Procesal Penal (CPP).
El referido artículo otorga la potestad a los dominicanos de querellarse en contra de cualquier
funcionario que, en el ejercicio de sus funciones,
cometan actos de corrupción.

Acciones a nivel
internacional

Comisión
Interamericana
de Derechos
Humanos.

Convención Americana de Derechos Humanos.

Sistema Universal
de Protección
de los Derechos
Humanos:

Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial

CIDH- Medidas
cautelares, peticiones,
audiencias.

Comité de Derechos
Humanos
Comité para la
Eliminación de
la Discriminación
Racial - CERD
Comité para la
Eliminación de
la Discriminación
Contra la Mujer CEDAW
Comité Contra la
Tortura - CAT
Comité de los
Derechos del Niño
- CRC
Comité para la
Protección de los
Derechos de Todos
los Trabajadores
Migratorios y sus
Familias - CMW
Comité Sobre los
Derechos de las
Personas con
Discapacidad CRPD
Comité Contra las
Desapariciones
Forzadas - CED
Examen Periódico
Universal (EPU)
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Proveniente del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos- CCPR

La Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
es un tratado internacional adoptado en 1979.
Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
Convención sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad
Convenio Internacional para la Protección de
todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas
Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.
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MECANISMO

ANTE QUIEN

FUNDAMENTO

Mecanismos alternos de Conciliación
solución de conflictos

Artículo 18 de la Resolución núm. 2142-2018, del
19 de julio del año 2018, que establece el Reglamento General sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en la República
Dominicana.

Solicitud de protección

Unidad Nacional de
Protección. Defensoría del Pueblo
Inspectoría General y las Direcciones
Centrales de Investigaciones Criminales
y Asuntos Internos
de la Policía Nacional.

Ley Institucional de la Policía Nacional,
No. 96- 04

Unidad Nacional de
Protección. Defensoría del Pueblo
Inspectoría General y las Direcciones
Centrales de Investigaciones Criminales
y Asuntos Internos
de la Policía Nacional.

Ley Institucional de la Policía Nacional, No. 9604

Sanciones de policía

Ley Orgánica de la Policía Nacional, No. 590-16,
del 15 de julio de 2016. G. O. No. 10850 del 18 de
julio de 2016.

Ley Orgánica de la Policía Nacional, No. 590-16,
del 15 de julio de 2016. G. O. No. 10850 del 18 de
julio de 2016.

Fuente: Informe grupos focales realizados por TRANSSA en el marco del proyecto garantizando el
acceso a la justicia de personas LGBTI en la República Dominicana

“Los mecanismos presentados son públicos y disponibles para cualquier
persona. En el caso de las organizaciones, líderes y lideresas que trabajan
por la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI resultan
indispensables, pues son algunos de los mecanismos mediante los cuales
se puede exigir que se realicen acciones para garantizar el derecho a la
seguridad.
Por otro lado, es conveniente aclarar que las respuestas jurídicas pueden ser
ante un riesgo actual o inminente, a modo de ejemplo, luego que se presente
una agresión física o cuando se ha recibido aviso de futuras agresiones,
y aunque son una ruta necesaria, no son la única. Adicionalmente, es
menester reconocer que en muchos casos las personas LGBTI se enfrentan
a discriminación cuando se acercan a los/as funcionarios/as públicos, por lo
que sus denuncias o requerimientos no son tenidos en cuenta.”52
El siguiente cuadro nos lista algunas recomendaciones para proteger la
privacidad y garantizar la seguridad y el porcentaje de personas LGBTI que
destaco cada una de ellas.
52

Cuerpos convertidos en territorios de confrontación Manual de Seguridad y Autoprotección para
personas LGBT; Caribe Afirmativo
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CUADRO # 4
LISTA DE RECOMENDACIONES PARA PROTEGER LA
PRIVACIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD
NO.

RECOMENDACIONES

1

No brindar información personal.

2

Ser precavido con las personas que vamos a conocer
(No tomar confianza de una vez).

3

Anotar el número de placa, color y marca del vehículo, si vas a salir con alguien.

4

No publicar fotos en de tu persona y el lugar donde estás, en tiempo real.

5

Compartir con una persona de confianza detalles de los encuentros.

6

Respetar a los demás, y después dando nosotros mismos el ejemplo.

7

No mostrar rostro de perfil en las redes sociales.

8

No dejar visible objetos que llamen la atención.

Fuente: Informe grupos focales realizados por TRANSSA en el marco del proyecto garantizando el
acceso a la justicia de personas LGBTI en la República Dominicana
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VII

Localización de Riesgos
En la República Dominicana, independientemente de las barreras que hay
para acceder a los mecanismos de acceso a la justicia, las personas que
trabajan en derechos humanos, activismo social, tienen que usar, en muchos
casos, relaciones primarias ante el Estado para dar a conocer los hechos que
ocurren que impiden su ejercicio como defensores, defensoras, y activistas
en temas de derechos humanos y acceso a la justicia. Constantemente se
le debe recordar al Estado que es parte de sus obligaciones garantizar y
proteger la seguridad de todos y todas. Entre las medidas que tenemos se
encuentran:
Las experiencias de los líderes y lideresas resultan de suma importancia,
pues con las informaciones arrojadas en las entrevistas, se podrán elaborar, y
diseñar nuevas estrategias y medidas para la seguridad personal. Por lo tanto,
vale la pena establecer diferencias entre los entornos y los posibles niveles
de riesgos que se corren. Es imposible diseñar estrategias de seguridad si no
conocemos los lugares en donde estas violaciones a la seguridad ocurren.
CUADRO # 5
SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AUTOPROTECCIÓN
ESPACIO EN DONDE
OCURRE

Oficina

Casa

EJEMPLO
DE RIESGOS

MEDIDAS

Ataques a las instalaciones
y equipos. Amenazas y
panfletos.

Acciones legales.
Autoprotección.

Grafitis ofensivos en las
paredes.

Desarrollar la denuncia legal de
los hechos presentados.

Llamadas amenazantes.

Acciones legales.
Autoprotección. Acudir a su
círculo de protección.

Seguimiento/persecución por
parte de extraños

Convocar redes de aliados.

37

TRANSSA-Trans Siempre Amigas

ESPACIO EN DONDE
OCURRE

Trabajo de campo

EJEMPLO
DE RIESGOS

Presencia de sujetos
armados en los alrededores.
Actos de hostigamiento y
discriminación. Agresiones
físicas y verbales.
Sitios apartados con
presencia de actores ilegales.

MEDIDAS

Apoyo de organizaciones
aliadas. Acciones legales.
Autoprotección. Suspender
actividades de campo.
Buscar refugio temporal en un
lugar confiable.

En medios de
transporte

Viajes a horas tardías.

En el trabajo sexual

Amenazas

Convocar redes de aliados.

Seguimiento o persecución
por parte de extraño.

Desarrollar la denuncia legal de
los hechos presentados.

Presencia de sujetos
armados en el área de
trabajo sexual.

Acciones legales. Autoprotección.

Autoprotección

Pocas rutas de acceso a los
lugares.

Clientes drogados/
alcoholizados
que pueden tornarse
violentos.
Agresiones verbales y físicas.

7.1. Apoyo de organizaciones aliadas
Una de las grandes limitaciones que se pueden observar en la realidad
dominicana, es que el apoyo entre las organizaciones aliadas ha sido
muy débil a través del tiempo. Sin embargo, se debe comenzar a trabajar
para cambiar esa realidad, pues el apoyo de organizaciones aliadas es
indispensable para la defensoría de los derechos humanos. Es crucial para
salvaguardar la seguridad individual y colectiva y facilita el diseño de nuevas
estrategias de seguridad y autoprotección.
Algunas formas de apoyo de los aliados, pueden ser:
7.1.1. Apoyo en zonas de trabajo: Las organizaciones aliadas pueden ser
un puente de acceso para aquellos lugares en los que no se tiene presencia
permanente, brindando información y contactos para realizar el trabajo de
campo, proporcionando herramientas y conocimientos sobre la situación
de seguridad en el lugar, haciendo acompañamiento a las acciones que se
realicen, entre otras.
7.1.2. Relaciones con las autoridades: En algunos casos, cuando se
presenta dificultad para acudir ante las autoridades, puesto que estas no
prestan el apoyo de la manera debida, existen organizaciones que cuentan
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con aliados y aliadas que facilitan el acceso para la salvaguarda de la
seguridad, como otras organizaciones, veeduría internacional y funcionarios/
as del Estado comprometidos con la defensa de los derechos humanos.53
7.1.3. Equipos especializados: Los/as aliados/as pueden contar con
experiencia en el tema por haber enfrentado situaciones similares y ya saben
cómo salir adelante, o cuentan con un equipo especializado en el tema
(abogados, investigadores, consultores y otros) que pueden ser un apoyo
para acceder a los mecanismos que debe brindar el Estado.
Las anteriores propuestas son algunas de las formas a través de las cuales
las organizaciones aliadas pueden intervenir para apoyar cuando haya una
situación de riesgo de la seguridad, sin embargo, pueden presentarse otros
escenarios en que también se pueda requerir apoyo o acompañamiento de
dichos aliados/as.54
El acceso a la justicia de las poblaciones LGBTI que sufre alguna forma
de discriminación55, por algunos factores que lo obstaculizan, que son
necesarias destacar porque ocurren en instituciones judiciales, policías y
fiscales y han sido las experiencias de casi todos/as los/as participantes
en los grupos focales y que a su vez fueron mencionadas por los líderes y
lideresas LGBTI, y por los aliados, como aspectos o realidades a tomar en
cuenta para poder mejorar el acceso a la justicia de las personas LGBTI
en su lucha y derrumbar las barreras que suelen encontrarse en el sistema
de justicia, como son:
1. Las actitudes LGBTI-fóbicas de los funcionarios del sistema de justicia
representada con discriminación, prejuicios y estereotipos y las miradas
acusadoras, como algunos, destacaron al acceder a la justicia.
2. La mayoría destaca más el maltrato verbal recibido de los policías que
el maltrato físico; aunque el maltrato físico, los abusos y las violaciones
(las reportadas por las mujeres trans) se da de forma frecuente y eso
dificulta su acercamiento a la justicia. Ambos maltratos ocurren y algunas
agregan la extorsión de que son víctimas tanto ellas como los clientes
por parte de la policía (en el caso de las que realizan trabajo sexual).
3. Las barreras y obstáculos económicos que representan para muchas
personas LGBTI el costo de estos procesos.

53 Cuerpos convertidos en territorios de confrontación Manual de Seguridad y Autoprotección para
personas LGBT; Caribe Afirmativo
54 Cuerpos convertidos en territorios de confrontación Manual de Seguridad y Autoprotección para
personas LGBT; Caribe Afirmativo.
55 https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2019/05/A-0685_OS_Manual-seguridad.pdf
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4. Destacan las detenciones arbitrarias como uno de los grandes problemas
que tienen. A estos arrestos arbitrarios se le suma que muchas de las
personas que han sido detenida de forma arbitraria además sufren de
detenciones ilegales, o sea que han sido encarcelados/as por más de 48
horas sin presentarles cargos.
5. Uno de los puntos que más se destacó es que se sienten revictimizados/
as a la hora de poner una denuncia. En el caso de denuncias ante la
policía por un robo, atraco o situaciones similares, han sentido más la
burla que se da en torno a su caso o sienten la carga de fobia LGBTI
desde quienes están para protegerles y ayudarles. Algunos/as se
quejaron de que quienes les atienden suelen llamar a otros policías para
que los/as veas como si fueran un animal, un payaso o algo similar.
6. Otros/as han sentido que los jueces toman decisiones prejuiciadas y por
tanto injustas.
7. La población LGBTI tiene dificultades al momento de acudir a la justicia
o sea que se le vulnera el derecho humano al acceso a la justicia; al
percibir que se les discriminará en el aparto judicial, por los niveles de
discriminación que suele recibir en estos espacios
Estos datos nos confirman que las personas LGBTI son altamente
discriminadas por quienes están llamados a brindarle justicia y esto dificulta
ese acceso a estos espacios y disminuye la confianza hacia la justicia.
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VIII

Recomendaciones adicionales
en Prácticas de Seguridad
Teniendo en cuenta estas orientaciones se deben incluir en el Plan de
Seguridad las medidas de autoprotección ajustadas a las necesidades y
particularidades de los distintos entornos, contextos y sujeto colectivo. De
cualquier modo, caben destacar medidas de autoprotección como:
•

Conocer el contexto de los lugares donde se trabaja.

•

No ir a territorios donde no hay presencia permanente del equipo sin
establecer un contacto en ellos.

•

No viajar en horas nocturnas en carreteras o dentro de zonas en ciudades
donde hay altos índices de criminalidad o presencia de grupos armados.

•

Realizar trabajos de campo en grupos o parejas.

•

Mantener a alguien informado acerca de las acciones que se realizan
cuando se trabaja fuera de la oficina.

•

Estar siempre atentos/as a actitudes sospechosas por parte de terceros.

•

Guardar la información privilegiada de manera responsable, que impida
el acceso de cualquier tercero o persona ajena.

Tener un manual de seguridad para la consulta permanente dentro de la
organización. Las rutas y prácticas para construir, de manera individual
y colectiva, experiencias de seguridad permiten no sólo evaluar riesgos,
sino que también requieren de una serie de acciones intencionadas que
deben ser planeadas articuladamente a las actividades y procesos que las
organizaciones y colectivos desarrollan a diario.
La creación de rutas es un ejercicio complementario que debe integrarse
al interior de los planes de seguridad, aunque bien puede desarrollarse
como método separado. Las siguientes son algunas de las prácticas y rutas
recomendadas en la primera versión a partir de los ejercicios pedagógicos
realizados con las personas LGBTI:
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•

Desde las organizaciones y colectivos LGBTI, es necesario un manejo
sistemático de la información, tanto al interior como al exterior de
la organización. En este punto se resalta la necesidad de hacer un
uso respetuoso y confiable de redes sociales, reconociendo que los
colectivos LGBTI han hecho de esto un espacio de lucha de derechos,
sociabilidad, trabajo y seducción. Asimismo, un adecuado seguimiento
a redes sociales permitirá identificar factores de riesgo y campos de
trabajo donde es necesario hacer incidencia.

•

Identificación de redes de apoyo, actores claves y funcionarios/as
“amigos/as” de los temas LGBTI. En este aspecto es importante realizar
una base de datos o directorios de instituciones públicas, privadas,
oenegés y colectivos LGBTI que pueden apoyar y formar redes de
fortalecimiento; es vital reconocer personas claves, los nombres y cargos
de funcionarios con los que se puede tener apoyo. En este campo es
importante reconocer aliados y aliadas del Estado como de la sociedad
civil, tales como: Personería Municipal, Defensoría Regional, policía
enlace en la ciudad de residencia, organizaciones LGBTI a nivel local y
nacional.

•

Identificar las instituciones y actores que reproducen prejuicios e
imaginarios prejuiciosos o de odio hacia las personas LGBTI y que
generan acciones en contra de los derechos que tienen.

•

Es clave reconocer cómo ha sido la historia del movimiento LGBTI en
la región y el territorio. Para ello es importante realizar una “línea de
tiempo” donde se puedan identificar hechos claves, experiencias y
actores involucrados.

•

Realizar un análisis de contexto previo del terreno donde se trabaja, el
cual debe ser actualizado periódicamente. A través de este mecanismo
se pueden identificar patrones de violencia en determinadas zonas del
territorio, además de los sujetos que representan un peligro.

•

Evaluar los riesgos identificados en las actividades propuestas en este
manual y definir estrategias claras de protección que todos y todas deben
cumplir.
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IX

Anexos Pedagógicos
9.1. Principios orientadores del proceso pedagógico
La apropiación del Manual de Seguridad desde los colectivos y las personas
LGBTI constituye uno de los principales propósitos de su elaboración. Los
análisis contenidos guiarán a los líderes y lideresas en el desarrollo de
sus capacidades sociales, de forma que puedan transmitir todo cuanto es
necesario aprender para garantizar la seguridad integral.
Las recomendaciones brindadas a continuación buscan fortalecer las
estrategias que serán desarrolladas durante los espacios pedagógicos, a
partir de los objetivos específicos de los mismos:

Afirmar la
condición
de ciudadanía
y de sujetos
sociales

Manejar la
diversidad
sexual y
social

Establecer
el diálogo
abierto y la
participación
equitativa

•

Desde los espacios pedagógicos, será importante trabajar para que
los y las participantes se reconozcan como sujetos de derechos,
parte del proceso y protagonistas durante cada actividad.

•

Los y las participantes son distintos en cada contexto en que viven,
quiénes son, cómo son, lo que son, por lo que es imprescindible la
apertura a toda diferencia, esto es, nivel de escolaridad, socioeconómico,
cultural; edad, orientación sexual, identidad, expresión de género, si
provienen de zona rural o urbana, entre otros.

•

Es de suma importancia que los y las participantes sientan confianza
al momento de exponer sus ideas, evitando comportamientos y
respuestas intimidatorias o de censura que invaliden sus palabras.
Toda afirmación que sea expresada de forma errónea o confusa
debe ser aclarada, siempre en el marco del respeto, con la finalidad
de evitar confrontaciones que pudieran dañar el propósito de la
actividad, así como la confianza entre quienes asistan.

•
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Los talleres:
No constituyen un proceso académico formal. Muchos participantes presentan
dificultades para permanecer en largas sesiones, escuchando una conferencia,
por lo que se recomienda desarrollar sesiones cortas y dinámicas, en las que
los y las asistentes participen de forma activa y recreativa.
No convienen que sean discursivos. Han de ser espacios en el que
Personas participantes puedan procesar todo cuanto se expresa y
refuercen sus conocimientos. También se recomienda evitar el desarrollo
de trabajos en grupo para una posterior exposición en plenaria, ya que
las personas participantes podrían perder rápidamente la atención.
Deben contar con un hilo conductor, es decir, una agenda que detalle
sobre el propósito general, mínimo de dos y máximo de tres objetivos
que sean coherentes y brinden nuevos conocimientos y capacidades a
quienes participen. Quienes faciliten las actividades deben contar con
suficientes habilidades para manejar y mantener las emociones y el
interés de quienes participen.
Han de facilitar juegos y dinámicas que promuevan la apertura a los
conocimientos de cada persona, a partir de las capacidades de quien
desarrolla las actividades, de manera que puedan compartir, manifestar todo
cuanto saben de forma abierta y amigable, y preguntar sobre esos temas
que les preocupan, a la vez que se promueve un aprendizaje colectivo.
Objetivos de las Dinámicas:
ü Apropiación social de los contenidos.
ü Participación consciente y reflexión de los líderes y lideresas.
ü Vinculación de las herramientas en el Manual de Seguridad Ciudadana
y Autoprotección
Las piezas didácticas exigen de los facilitadores y las facilitadoras:
§

Estar debidamente familiarizados con el Manual de Seguridad Ciudadana
y Autoprotección para la Población LGBTI en República Dominicana.

§

Conocer las preocupaciones de todos y todas.

§

Manejar la agenda, prever los detalles de cada punto a desarrollar
y disponer de todos los materiales necesarios, tales como: fichas,
papelógrafos, marcadores, papel bond; y los equipos electrónicos
imprescindibles en toda capacitación: laptop, data show.

§

Desarrollar un máximo de dos talleres para la correcta apropiación de
la guía, con grupos ideales de un mínimo de 20 a un máximo de 25
personas.
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9.2 Ejemplos prácticos
ACTIVIDAD: ¿Cómo identificar situaciones de riesgo en nuestro diario vivir?
Lugares donde nos movemos. Estrategias de protección.
OBJETIVO: Identificar las situaciones de riesgo y de qué forma pueden ser
superadas.
METODOLOGÍA: Organizar grupos de trabajo (mínimo 3 y máximo 5
personas). Previo a la reflexión de este cuestionario, se propone nombrar
a una persona que se encargará de recopilar los insumos y moderar la
discusión al interior de los grupos, mientras que otra persona plasma los
datos y posibles gráficos en un papelógrafo los datos.
Llene el siguiente cuestionario de acuerdo a su experiencia:
1)
2)
3)
4)
5)

Tipos de violencia
Persona/grupo responsable
Lugar del suceso
*¿Cómo evitarlo?
*¿Cómo superarlo?

¿Perciben como natural o normal algunas de estas *formas?
Al finalizar la discusión, en subgrupos se busca generar un espacio
colectivo en el que se socialicen los aportes y sean planteadas conclusiones
generales.
ACTIVIDAD: Pirámide de Redes de Apoyo y Opositores.
OBJETIVO: Identificar quienes son aliados y quienes son contrarios al
ejercicio de derechos de las personas LGBTI.
METODOLOGÍA: Construir en
grupos de un máximo de cinco
personas, un mapeo en el que sean
identificadas las instituciones y
actores con los cuales puedan ser
generadas acciones de incidencia
para la garantía de los derechos del
colectivo LGBTI.
En la cúspide se encuentran los
aliados con mayor incidencia
en las áreas que nos movemos,
caminamos, vivimos o trabajamos
para generar acciones de protección
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de nuestros derechos. Ello implica establecer alianzas, identificar actores
claves con los cuales sea posible sostener diálogos y construir planes
conjuntos de incidencia y protección.
Hacia la punta de la pirámide se encuentran aquellas instituciones y
actores aliados que pueden tener una mayor incidencia para el trabajo de
organizaciones, líderes y lideresas LGBTI.
En el centro se ubican aquellos que son claves, pero su incidencia es
relativa, y en la parte inferior se identifican unas instituciones que, aunque
son aliadas, su incidencia en espacios políticos no es tan determinante.
De la mano de la Red de Apoyo, también se realiza un mapeo en donde
se señalan cuáles son los opositores/contrarios al ejercicio de derechos y
ciudadanía plena de las personas LGBTI.
ACTIVIDAD: Árbol de Problemas.
OBJETIVO: Identificar las problemáticas estructurales y las maneras en
que se manifiestan para plantear, desde la reflexión, posibles estrategias
de solución.
METODOLOGÍA: Los y las asistentes se dividen en grupos de cuatro o
cinco personas, con lo que se busca generar un espacio en el que, a partir
de lluvia de ideas y análisis sean identificadas las problemáticas que serán
posteriormente colocadas en un árbol previamente dibujado en una cartulina
o tablero.
Tener presente que en este ejercicio las
ramas hacen referencia a los problemas
estructurales, las hojas representan las
maneras como éstas se manifiestan y las
raíces señalan las posibles soluciones.
Recursos: Cartulina con dibujo del
árbol, Tarjetas de cartulina de colores,
marcadores y cintas pegantes.
ACTIVIDAD: Línea de Tiempo.
OBJETIVO: Reconocer en términos históricos los hechos que valoramos
como positivos y negativos frente a la conquista de nuestros derechos.
METODOLOGÍA: Siguiendo como referente las imágenes, gráficos y textos
presentados en la línea de tiempo, en grupos máximo de cinco personas,
realizar el siguiente ejercicio:
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Ubicar en la parte superior de la línea de tiempo los hechos positivos y
en la inferior los hechos negativos, de acuerdo a los acontecimientos que
personas participantes compartan.
Cada grupo debe decidir el tiempo a registrar, ejemplo: el último año, dos
últimos años, últimos cinco años, etcétera.
Cuando finalice el trabajo de cada grupo,
los resultados serán
socializados y plasmados en un mapa
que será nombrado
“Línea de Tiempo”
en, por ejemplo, mi
vida, mi barrio, mi trabajo, etcétera.
Materiales: Papel periódico, marcadores de colores, cinta adhesiva,
post-it.
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9.4 Marco jurídico dominicano
En República Dominicana en la normativa jurídica se consagra el bloque de
Constitucionalidad, el cual permite las interpretaciones de jurisprudencias y
el reconocimiento de los acuerdos, convenios y pactos internacionales.
Los derechos de las personas LGBTI se encuentran consagrados en
diversas normativas, dentro de ellas:
La Constitución Dominicana consagra en diversos artículos el respeto a
la dignidad humana, el derecho a la igualdad, género y orientación sexual.
•

Artículo 7. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático
de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en
el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el
trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los
poderes públicos.

•

Artículo 8. Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los
derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención
de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria,
equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de
justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y
los derechos de todos y todas.

•

Artículo 38. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la
persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos
fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es
sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una
responsabilidad esencial de los poderes públicos.

•

Artículo 39. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben
la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás
personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades,
sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad,
discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión
política o filosófica, condición social o personal.

Ley 76-02 que crea el Código Procesal Penal
•

Art. 11. Igualdad ante la ley. Los jueces y el ministerio público deben tomar
en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero
no pueden fundar sus decisiones en base a nacionalidad, género, raza,
credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica
o social u otra condición con implicaciones discriminatorias.56

56 https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/codigos/Codigo_Procesal_Penal.pdf
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Ley 49-00 General de Juventud
•

Artículo 2.- La finalidad de la presente ley es propiciar el desarrollo
integral de los y las jóvenes sin distinción de género, de religión, política,
racial, étnica u orientación sexual, y de nacionalidad.

Ley 172-13 Sobre Hábeas Data
•

Artículo 66.- Prohibiciones a las Sociedades de Información Crediticia
(SIC). Recolectar, acopiar, almacenar, actualizar, grabar, organizar,
sistematizar, elaborar, seleccionar, confrontar, interconectar en su base
de datos, y, en general, utilizar en un reporte de crédito, o mediante
cualquier otro formato o medio, las informaciones de los titulares que
se especifican a continuación: Información sobre la conducta,
preferencia u orientación sexual.57

Ley 135-11 sobre VIH Sida de la República Dominicana
•

Artículo 2.- Las disposiciones de esta ley deben ser aplicadas por
toda persona física o moral dentro de la jurisdicción de la República
Dominicana, sin discriminación alguna, por razones de raza, sexo, edad,
idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición
económica, condición de salud, discapacidad, orientación o conducta
sexual, identidad sexual y de género o por cualquier otra condición.58

Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
•

Artículo 25.- Se prohíbe a los partidos, agrupaciones y movimientos
políticos: Realizar la afiliación o desafiliación de sus integrantes
atendiendo a cualquier tipo de discriminación de clase, condición social
o personal, etnia, género, religión, discapacidad, vínculos familiares o
preferencia sexual.59

Ley Orgánica de la Policía Nacional, 590-16
•

Artículo 14. Principios fundamentales actuar con absoluta neutralidad
e imparcialidad, sin discriminación por razones de género, color, edad,
discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, ideas
u opinión política o filosófica, condición social o personal, grupo étnico,
orientación sexual, posición económica o social u otra condición con
implicaciones discriminatorias. Todo ello en el entendido de que todas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección.60

57 http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/pdf/reglamentos_otras_instituciones/

ROI_regl.no._381_13.pdf

58 https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/Ley_135-11.pdf
59 https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley_num._33_18_1_7.pdf
60 http://www.poderjudicial.gob.do/documentos/pdf/leyes/LEY_ley__organica_de_la__

policia__nacional_no._590_16.pdf
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