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III Encuentro Regional por los derechos
laborales de la población LGBTI
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Roberto Zaldaña, de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES
(al centro) explica cómo se desarrollará el taller, le acompañan participantes de El Salvador y Nicaragua.
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Representantes de la Organización Trans Reinas de la Noche de Guatemala,
expusieron la situación económica, laboral, política y social de su país.
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La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, Acción por la Memoria y Apoyo al
Trabajo para la Equidad en El Salvador (AMATE El Salvador) y la Federación de Asociaciones y
Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES realizaron el 16 y 17 de mayo el III Encuentro
Regional denominado “Orgullo de la Clase Trabajadora”. En el encuentro participaron
organizaciones de mujeres, sindicatos y organizaciones de la comunidad LGBTI de Guatemala,
Nicaragua y El Salvador.
Uno de los objetivos de este encuentro fue reflexionar sobre la problemática, avances y retos
para garantizar un empleo digno y un sistema de protección social para la comunidad LGBTI,
como parte de sus derechos laborales.
En el evento se realizaron diferentes actividades, una de ellas fue dar a conocer la coyuntura de
cada uno de los países participantes, por medio de una secuencia de fotos con recortes de
periódicos con el propósito de visualizar, con mayor claridad, la situación laboral de la
comunidad LGBTI.
Britany Monserrath Castillo de la Asociación Aspidh Arcoiris Trans, expresó que sus expectativas
sobre el encuentro fueron “aprender a deconstruirme la información que tengo, poner en
práctica lo bueno que hay en los diferentes países de la región, Guatemala, Nicaragua, y en las
diferentes organizaciones que son de El Salvador, en mi población como mujer trans, para poder
empoderar a mis compañeras en sus derechos laborales”.
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“Es un encuentro muy interesante y me veo en la
necesidad de poder decir que nos tenemos que
empoderar un poco más sobre el enfoque laboral
de la comunidad, en este encuentro me doy
cuenta de que tenemos un gran campo del cual
podemos aprovechar, para poder ampliarnos y
tener un mejor trabajo y una mejor calidad de
vida, dijo Malala representante de la Organización
Trans Reinas de la Noche de Guatemala
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Mujeres trans de Guatemala, Nicaragua y El Salvador que
participaron en el encuentro.

En la actividad se abordaron diferentes temas relacionados con la población LGBTI como: acceso a la
educación, atención en salud, y crímenes de odio. Así como la importancia del fortalecimiento de
organizaciones sindicales para la protección de los derechos laborales de la comunidad LGBTI.
Es importante destacar que en el encuentro nace un nuevo esfuerzo llamado “Orgullo de la Clase
Trabajadora” de la Red Centroamericana por la Justicia Laboral LGBTI, integrada por sindicatos,
organizaciones LGBTI y organizaciones de mujeres.
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El pasado 30 de junio las personas LGBTI
(lesbianas, gais, bisexuales, transgénero,
intersexuales) salieron a las calles a
conmemorar la marcha del orgullo por
sus derechos humanos. Miles de
personas asistieron vistiendo de colores
para celebrar un año más de resistencia
popular, para exigir en materia de
derechos humanos, poder obtener
igualdad de oportunidades, justicia e
inclusión a la sociedad salvadoreña.
La bandera LGBTI o bandera del arcoíris ha sido utilizada como símbolo
del orgullo gay, lésbico, bisexual y trans desde los años 1970. Los
diferentes colores simbolizan la diversidad en la comunidad LGBTI
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Desde 1997 la comunidad y movimiento
LGBTI, lidera esta actividad reivindicativa,
posiciona entre sus principales demandas, la
aprobación de la ley de identidad de género,
donde se le garantice a las personas trans
poder hacer los cambios necesarios en sus
documentos oficiales y así, poder disminuir
la brecha latente, que por hoy se traduce en
falta
de
oportunidades,
exclusión,
marginación de los espacios de trabajo
dignos, silencio e impunidad ante las
vulneraciones. De igual forma, contar con
esta ley permitiría a las personas trans tener
facilidades para realizar tramites de cualquier
índole, sin que ningún servidor público o
empresa les niegue la atención.
Otra de las exigencias es la búsqueda y la
sanción de aquellas personas que han
cometido crímenes contra esta comunidad y
un recordatorio al gobierno salvadoreño a no
dejar impunes todos aquellos crímenes de
odio. Además, con la entrada del nuevo
gobierno piden no retroceder en los avances
que otros gabinetes han hecho al paso de los
años.
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Personas de la comunidad LGBTI, del sector artístico
participaron en la marcha.

Los colores del arco iris son algunos de los símbolos
utilizados por la población LGBTI.

Esta movilización tuvo un motivo especial pues coincidió con la conmemoración de los 50 años
de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, donde el gobierno norteamericano hizo varias
redadas policíacas para criminalizar a personas gais, transexuales y travestis que atentaban contra
la normativa heterosexual de aquellos años.
A la marcha asistieron más de dos mil personas que salieron de la Universidad de El Salvador y
recorrieron las principales calles de San Salvador hasta llegar a la Plaza Salvador del Mundo. A la
marcha también asistieron los embajadores de Canadá, Alemania, España y Francia en El Salvador
y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La marcha del orgullo LGBTI, es un acto político que no se reduce solo a la visibilidad, sino
también a expresar públicamente a la sociedad salvadoreña que las personas tienen derecho a
vivir libres de violencia, sin importar su identidad, expresión de género y orientación sexual.
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