igualdad en las TRIBUNAS

con frecuencia?

Anti-LGBTQ*

¿En dónde se demuestran actitudes

L

a emoción de los eventos deportivos de campeonato tiene el poder de reunir a millones de personas para
alentar a sus atletas y equipos favoritos. Sin embargo, no todos los fanáticos pueden disfrutar del juego de
la misma forma. A menudo, las tribunas y otros espacios para los espectadores están llenos de actitudes
discriminatorias que exacerban las conductas negativas dentro y fuera del campo. Los hinchas LGBTQ están
particularmente en riesgo, ya que los cánticos y el ambiente de los principales eventos deportivos han marginado
históricamente a aquellos que no conforman a las normas culturales y deportivas de género, sexualidad, capacidad
física o apariencia.

Entre los fanáticos en las tribunas
Durante la clase de educación física
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actitudes anti-LGBTQ en algún deporte.

%
Al sintonizar la Copa del Mundo este mes, tenga en cuenta
algunas formas en las que puede ayudar a que los eventos
deportivos sean más inclusivos para atletas, directores
técnicos y fanáticos LGBTQ.

*Findings from Out in the Fields (Denison, E., and A. Kitchen. "Out on the Fields Study On Homophobia in Sport." Out on the Fields. N.p., 2015. Web.).

Sea
partidario

Notifique
comportamientos excluyentes
Estar en las tribunas no significa que es solo un espectador. Si escucha cánticos,
insultos o gritos negativos en contra de cierto grupo de personas, notifíquelo.
A menudo, los fanáticos se burlan del equipo opositor y sus seguidores
utilizando bromas y un lenguaje racista, sexista, anti-LGBTQ o que
ataca a las personas con discapacidades.

de políticas inclusivas enlos locales deportivos

El personal de las sedes deportivas y los estadios tiene la
capacidad de establecer y, sobre todo, aplicar prácticas y políticas
que ayuden a combatir el comportamiento discriminatorio de los
fanáticos. Esto puede incluir normas para expulsar a espectadores y
prohibir conductas discriminatorias o lenguaje agresivo. Es importante saber
los reglamentos vigentes en los estadios sobre estos temas para que pueda
sentirse apoyado en caso de que surjan dichas situaciones.

Prácticas y políticas para investigar
Instalaciones
inclusivas de
personas transgénero:
¿Se practica la inclusión de
atletas, espectadores y
personal transgénero y de
género no binario que
comprenda el acceso
igualitario a los baños
y vestidores?

Declaración de
no discriminación: ¿El
equipo y/o el lugar prohíbe la
discriminación contra personas
LGBTQ y otros tipos de
discriminación en eventos
deportivos y durante sus
prácticas laborales,
deportivas y de negocios
en general?

Código de
conducta inclusivo
de fanáticos LGBTQ:
¿El establecimiento da la
bienvenida y protege a los
fanáticos LGBTQ de
manera explícita?

Capacitación de
inclusión para el
personal del estadio: ¿El
equipo de trabajo está
entrenado para implementar
prácticas y normas inclusivas
en casos de discriminación
o incitación al odio?

Reglamentos
para los comerciantes:
¿El estadio trabaja con
vendedores o socios externos
que tomen en cuenta la
inclusión de personas
LGBTQ?

Protocolo de
denuncias sobre
incidentes por
discriminación: ¿Cuenta con
un protocolo para denunciar
incidentes de carácter
discriminatorio en sus locales
y/o eventos relacionados
con el equipo?

Denuncie el lenguaje
agresivo y discursos de odio
Si escucha palabras agresivas o es testigo de comportamientos discriminatorios, es importante hacer
algo al respecto. Además de notificarlo, es necesario informar al personal del estadio. Algunos
estadios cuentan con protocolos para denunciar incidentes por discriminación; el personal debe
estar pendiente en todo momento para manejar la situación y enfrentar a los responsables
con autoridad. Este método es fundamental para evitar posibles represalias.

Actúe con voluntad
Cuando se está entre miles de seguidores entusiastas, es fácil quedar
atrapado en el ímpetu del grupo. Esto es parte de lo que hace que
apoyar a su equipo sea tan gratificante, pero puede volverse
rápidamente peligroso. Sea reflexivo sobre las acciones y los
cánticos en los que participa como parte de un grupo:
¿causan malestar una persona o grupo de personas?
No permita que su experiencia como parte del
colectivo nuble su juicio sobre el comportamiento
inclusivo y ético.

No debería poner en riesgo su seguridad
para alentar a su equipo. Apoye a atletas,
técnicos y seguidores LGBTQ siendo
campeones de la inclusión en las tribunas.

Conozca las leyes
locales y el ambiente
Asistir a nuestros eventos deportivos favoritos a menudo requiere que
viajemos a lugares desconocidos en donde, a veces, las personas LGBTQ
pueden no estar igualmente protegidas o apoyadas. Debido a la irregularidad de
protecciones LGBTQ en ciudades, estados y países, es importante que investigue
las políticas y el ambiente de la ciudad y el área de su evento.

Un ambiente hostil para personas LGBTQ en Rusia
Las personas LGBTQ y los aliados enfrentan
desafíos extremos en Rusia. En 2013, el país
promulgó una ley que prohíbe la difusión de
“relaciones sexuales no tradicionales”- lo que
podría dar lugar a multas para cualquier
persona que divulgue públicamente
información sobre identidades LGBTQ.
Además, los rusos LGBTQ siguen sufriendo
discriminación, acoso e incluso violencia
debido a su orientación sexual o identidad de
género. Abordar estos problemas se
complica por las actitudes generalizadas
contra los LGBTQ: un 63% de rusos creen
que las personas LGBTQ no deberían ser
aceptadas en la sociedad rusa. Asimismo,
desde principios de 2017, las autoridades de
Chechenia, una república federal de Rusia,
han arrestado, detenido y torturado a
hombres sospechosos de ser gay o
bisexuales. Cerca de 20 de los detenidos en
prisiones secretas pudieron haber sido
asesinados. Los líderes del gobierno han
estado alentando activamente a los
ciudadanos a

asesinar a sus propios familiares solo por ser
LGBTQ. A pesar de estos hechos
profundamente perturbadores, una sede
oficial en Grozny, Chechenia, se utilizará para
albergar al equipo nacional de Egipto durante
el Mundial de este año.
Las personas y aliados LGBTQ deben tener
extrema precaución si visitan Rusia. La
Federación de Partidarios del Fútbol del
Reino Unido ha publicado una guía de viaje
para el Mundial 2018 que puede ser útil.
Política de la FIFA y Derechos
Humanos
En mayo de 2017, después de que Rusia
fuese elegida como país anfitrión de la Copa
Mundial, la FIFA adoptó una política integral
de derechos humanos. La política establece
que la FIFA está “comprometida a respetar
todos los derechos humanos reconocidos
internacionalmente y se
esforzará

por promover la protección de los mismos”.
Esto sirve de guía sobre cómo la FIFA elige a
los anfitriones de la Copa Mundial y busca
enfrentar la gama de problemas sobre
derechos humanos que incluyen
discriminación y seguridad. Los activistas y
partidarios esperan que esta política asegure
que los países anfitriones, como Rusia y las
instalaciones de entrenamiento que estarán
en Chechenia este año, no tengan el
privilegio de ser anfitriones de la Copa del
Mundo o eventos asociados.

