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#1 Cero tolerancia a la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género:

¿ Qué  significa ser una organización sindical libre de 
discriminación por orientación sexual e identidad de género?

Un espacio libre de discriminación, por orientación sexual e identidad de 

género. Condenando la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la 

estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual e identidad de 

género. Incluyendo otras expresiones tales como;  la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales.
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#2
Trabajo en pro de la 
igualdad para  las personas 
trabajadoras LGBTIQ+ y 
la adopción de un política 
sindical:

Una organización sindical que respeta  y promueve la dignidad humana y 

el valor fundamental de los derechos humanos de todos sus asociados, así 

como la eliminación de toda forma de discriminación por orientación sexual 

e identidad de género.

La  construcción de una política inclusiva  que fomente dentro de la organización 

la cultura de respeto y educación, para contribuir a la erradicación de la homo-

lesbo-bi-transfobia, garantizando que todas las personas con una orientación 

sexual o identidad de género diversa, sean tratados como iguales.
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#3 Promoción de un trabajo de concientización en la 
igualdad y respeto de los derechos de las personas 
trabajadoras LGBTIQ+:

Instar a los diferentes sectores y estructuras vinculadas a la organización 

sindical, a que se adhieran a esta declaratoria y fomenten actitudes positivas 

con el fin de erradicar las formas de violencia provocadas por mitos, 

estereotipos, prejuicios y discursos pseudocientíficos y estigmatizantes 

contra la población sexualmente diversa.

Así como, desarrollar capacitaciones, foros, talleres, conversatorios, entre 

otros, sobre Derechos Humanos, y temas de carácter sociopolítico vinculados 

a los derechos de la comunidad LGBTIQ+
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#4 Compromiso de apoyar e implementar prácticas 
en favor de las personas trabajadoras LGBTIQ+:

La conformación de un espacio organizativo “Comité” donde las personas 

trabajadoras LGBTIQ+. puedan establecer sus reivindicaciones y trabajar 

sobre ellas. 

Los sindicatos deben de fomentar una cultura de integración, así como 

el desarrollo de actividades en conmemoración del día 17 de mayo, Día 

Internacional contra la Homofobia, 28 de Junio Día del Orgullo LGBTIQ+, y 

generar procesos de reflexión respetuosos en temas de la diversidad sexual  

e identidad de género. 
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#5 Una organización que promueve y desarrolla 
la negociación en favor de los derechos de las 
personas trabajadores LGBTIQ+:

Establecer negociaciones de carácter laboral, económico y social que 

promuevan la igualdad, así como, hacer uso de los instrumentos colectivos 

para la definición y reivindicaciones de derechos para la comunidad LGBTIQ+.

#6 Instar a la Junta Directiva a que promueva 
prácticas de inclusión y respeto por las personas 
trabajadoras de la comunidad LGBTIQ+:

Fomentar espacios que promueva el respeto a la identidad de género y el 

nombre con el cual se identifican todas las personas, así como, los cambios 

necesarios en sus reglamentos internos o convenciones colectivas para que 

se considere como “pareja” de las personas sin importar su orientación sexual. 

Así, se otorgará licencia por enfermedad grave o muerte de su compañero o 

compañera de acuerdo a lo estipulado en la ley, convención y en el Reglamento 

Autónomos de Servicios ( o su equivalente en los países centroamericanos)  

Además de, generar sanciones administrativas a quienes discriminen por 

razón de orientación sexual o identidad de género dentro o fuera del horario 

laboral.
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#7 Apoyar campañas de comunicación:

Tanto a lo interno de las organizaciones sindicales, como en los centros de 

trabajo, realizar estrategias de comunicación, donde visibilicen al sindicato 

como un espacio libre de discriminación por la orientación sexual e identidad 

de género.
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GLOSARIO
DE TERMINOS Y

CONCEPTOS
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GÉNERO

Se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo 
masculino de lo femenino, en base a sus características biológicas: qué es lo que la 
sociedad espera que piense, sienta y actúe alguien por ser varón o por ser mujer. 
Por ejemplo, los mitos de que ¨los hombres no lloran¨ o que ¨a las mujeres les gusta 
comprar zapatos¨ De esta manera el género condiciona los roles, las posibilidades, 
las acciones, el aspecto físico y la expresión de la sexualidad de las personas.

IDENTIDAD DE GÉNERO

Es la forma en que cada persona define su género. Puede corresponder o no con el 
sexo asignado al nacer, por ejemplo, una persona a quien al nacer se le asignó género 
masculino puede sentir que su identidad de género es femenina, y viceversa.

EXPRESIÓN DE GÉNERO

Es cómo mostramos nuestro género al mundo: a través de nuestro nombre, cómo 
nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, etc.

SEXO BIOLÓGICO

El conjunto de características biológicas (pene, vagina, hormonas, etc) que  
determinan lo que es un macho o una hembra en la especie humana. Al nacer a 
las personas se les asigna un sexo de acuerdo a estas características. No siempre 
corresponde con el género autopreconcebido.

ORIENTACIÓN SEXUAL

Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia 
otra persona. Esta atracción puede ser hacia personas del mismo género (lesbiana 
o gay), el género opuesto (heterosexual), ambos géneros (bisexual) o a las personas 
independientemente de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género 
(pansexual). A lo largo de la vida, es posible cambiar de orientación sexual.
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