III Encuentro Regional por los derechos laborales de la población LGBTI

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”.
“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.
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 de
que exista un fortalecimiento de organizaciones sindicales para la protección de los
derechos laborales de la comunidad.

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.

