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Una introducción fue ofrecida por el Secretario Regional de la ISP Interamerica, Jocelio 
Drummond. Se presentaron la ISP y sus prioridades regionales y mundiales. La propuesta de 
organizar esta reunión provino del Comité Regional LGBT+ de la ISP. El objetivo era aumentar 
la organización y la visibilidad de lxs trabajadorxs trans en los sindicatos del sector público y 
facilitar la autoorganización y la consolidación del trabajo colectivo regional. Además de la 
participación de lxs miembros existentes del comité regional LGBT+, participaron en esta 
reunión trabajadorxs trans del Brasil, Colombia y la Argentina. Se informó del apoyo de la 
central sindical alemana DGB a lxs trabajadorxs jóvenes regionales de la ISP, al colectivo LGBT+ 
y al Comité de lucha contra el racismo, la xenofobia y todas las formas de discriminación. 
 
En esta reunión se acordaron los siguientes pasos a seguir: 
 

1. Empleo: defensa de puestos / empleos específicos para personas trans - creación de 
alternativas a los trabajos comúnmente ocupados como la prostitución, el salón de 
belleza y otros. 

• Escribir un artículo sobre estos temas y difundirlo ampliamente en la estructura 
de la ISP, profundizando este debate. 

• Tratar estos temas con cuidado para evitar una mayor estigmatización de las 
personas trans. 

• Buscar asociaciones con universidades (CONTUA), servicios municipales 
(CONTRAM) y salud, donde posiblemente habrá más apertura para crear 
vacantes / puestos de trabajo específicos. La experiencia de la Universidad de 
Buenos Aires - Argentina puede ser un ejemplo para seguir. 

 
2. Alianzas: Confirmar con ILGA (con quien ya hemos firmado un acuerdo) el trabajo que 

tienen con las personas trans. Buscar otras alianzas con organizaciones trans de la 
región. Con los aliados podremos trabajar mejor en temas de políticas públicas en salud, 
educación, documentos individuales, violencia y otros que tenemos en común, con la 
distinción de que como trabajadorxs públicos tenemos un papel que desempeñar en la 
prestación de estos servicios. 

 
3. Integrar a las personas trans que participaron en esta reunión en el grupo whatsapp del 

Comité regional LGBT+, haciendo que las perspectivas de este grupo sean más visibles 
en los debates del Comité. 

 
4. Organizar una segunda reunión a mediados de 2021, invitando a participantes trans de 

otros países de las Américas e incluso de otras regiones del mundo que participan en los 
sindicatos, para continuar el debate sobre el sindicalismo y las personas trans. 
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