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CAMPAÑA FESP ‐UGT PARA EL DIA DEL ORGULLO 28J de 
2017 
¿Qué se celebra el 28J? 
El 28 de Junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBI (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, 

Intersexuales) Es un día para recodar los retos existentes para que las personas LGTBI gocen de 

manera efectiva de la igualdad de derechos y no se produzcan discriminaciones por 

orientación sexual o identidad de género. 

¿Qué se conmemora el 28J? 
En esta fecha se conmemoran los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE. UU.) de 1969, que 

marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. 

El Stonewall Inn era un bar llamado frecuentado por lesbianas, gays, trans y bisexuales. Las 

redadas policiales en los locales LGTB eran comunes en esa época al ser considerada la 

homosexualidad como una enfermedad. Sin embargo, en la redada que tuvo lugar la noche del 

28 de Junio, la respuesta fue diferente: cansadas de la persecución, el hostigamiento y las 

detenciones, Silvia Rivera, Marsha P. Johnson y otras muchas personas, muchas de ellas de 

color, se enfrentaron a la policía. Esa noche, se produjeron disturbios que duraron varios días, 

captando la atención de los medios de comunicación. Se consiguió así abrir el debate social 

sobre la discriminación existente hacia las personas LGTBI y cientos de personas se fueron 

sumando a la movilización social en defensa de los derechos LGTBI. 

Stonewall supuso un punto de inflexión. Tras la revuelta comenzaron a crearse 

organizaciones, no sólo en Nueva York o Estados Unidos, sino por todo el mundo con el fin de 

exigir el reconocimiento social y la igualdad de derechos. 

Cada 28 de Junio en muchas ciudades del mundo se celebran manifestaciones para 

conmemorar lo ocurrido y reclamar los derechos por conquistar de las personas LGTBI. 

Panorama en España 
Avances Legislativos en derechos LGTBI 
Durante Gobierno Zapatero: 

� 2005 Matrimonio entre personas de un mismo sexo . 

� 2007 Ley de identidad de género: que permite cambiar el género asignado al nacer sin 

necesidad de la cirugía de reasignación sexual y se ven reconocidos los derechos más 

básicos para las personas transexuales. 

Ultima década: 
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� En la última década: 11 comunidades han elaborado leyes para garantizar la igualdad 

de derechos de las personas LGTBI. Algunas de ellas cuentan además con legislaciones 

específicas relativas a la identidad de género. 

� CCAA: Madrid, Galicia, Canarias, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, 

Murcia, Extremadura, País Vasco y Navarra. 

Gobierno PP: 

� Escasos esfuerzos para hacer efectivos los derechos aprobados en las legislaciones 

relacionadas con la materia. 

� Se aprueban leyes que contravienen los legislaciones que defienden los derechos 

LGTBI. Como por ejemplo la LONCE donde la diversidad familiar queda excluida de los 

contenidos. 

� Recortes en servicios como la maternidad de parejas lesbianas o presupuestos para la 

lucha contra el SIDA. 

En la actualidad: 



 
 

� FELGTB (Federación Estatal Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales) ha presentado este 

mayo de 2017 el proyecto de Ley de Igualdad LGTBI en el registro del Congreso. 

Situación de las personas LGTBI en el empleo 
Punto de partida: 

� Agradecimiento al trabajo que realizan las organizaciones sociales: organizaciones 

LGTBI y sindicatos para recabar información, para denunciar discriminaciones y retos y 

plantear propuestas de transformación para la garantía de derechos LGTBI. 

� Es necesario DENUNCIAR la escasez de datos, investigaciones, estudios e información 

sobre la realidad de los empleados y empleadas LGTBI. 

De los estudios que se han realizado se extraen las siguientes conclusiones: 

� 60% de las personas encuestadas en el estudio “Una cuestión de confianza: la 

visibilidad LGTB en el lugar de trabajo” dirigido por Ben Capell (ESADE Business 

School – Universitat Ramon Llull) han sufrido algún tipo de discriminación u 
hostilidad en el trabajo. 
� Las discriminaciones pueden ser directas o e indirectas. 

� Discriminación directa: 
o Se tienen menos constancia de despido o acoso por motivos de orientación 

sexual o identidad de género. 

o Pero las pocas denuncias son el resultado de la dificultad de demostrarlo y 

tener la sensación de estar poco respaldado. 
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o Si ha situaciones de discriminación directa muchas veces se prefiere buscar 

una salida negociada o un cambio de trabajo. 

� Discriminación indirecta: 
o Es lo común. 

o Comentarios, chistes, burlas que son vejatorios para el colectivo LGTBI se han 

normalizado y no se denuncian por lo normalizada que esta esa forma de 

discriminación. 

� Invisibilidad: 
o Más del 50% de los y las empleados LGTBI, según datos de FELGTB en 2014, 

prefieren no revelar su orientación sexual o identidad de género en el trabajo. 

o La no expresión o el ocultamiento es porque se considera que la “exposición” 

supone algún riesgo como el despido, acoso, comentarios, cambio de actitud 

hacia ellos/as o en el caso de una entrevista de trabajo la no contratación. 

o El ocultamiento conlleva muchas veces la pérdida de derechos y desigualdad 

en cuanto al acceso a beneficios familiares. 

� Personas Trans: 
o El cambio de nombre y de sexo en el DNI y en el Registro Civil, ha supuesto un 

gran paso adelante para frenar la autoexclusión del mercado laboral a la que 

muchas veces se veían abocadas. 

o Además la situación de las personas trans es más complicada, por en los 

momentos de tránsito, de cambio físico. Este proceso es aun más complejo en 

las chicas trans. En los informes se resaltan la inseguridad por la visibilidad de 

su condición como transexual como un rasgo problemático a la hora de buscar 

trabajo. 

� Sindicatos: 
o Mayor sensibilización, protocolos, inclusión en la negociación de los 

convenios colectivos de protocolos frente a la lgtbifobia etc. 

o En las estructuras esta sensibilización y compromiso es claro y se debe 



 
 

seguir trabajando para informar y formar en derechos LGTBI a todos los 

y las delegadas sindicales. 

Derechos LGTBI en la educación 
� La LGTBIfobia es un reto importante en la realidad en nuestro sistema educativo. 

Existe miedo de los adolescentes LGTB a aceptarse y/o hacerse visibles. 
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� Existe un alto grado de desconocimiento de la realidad LGTB entre el alumnado, pero 

también entre educadores. 

� El 40% de adolescentes LGTB mantienen aún su orientación/identidad sexual en 

secreto frente a las y los compañeros de su centro educativo. Esto ocurre de forma 

muy parecida en el resto de la comunidad educativa. 

� Profundo desconocimiento de temas básicos de sexualidad, como es la diferencia 

entre sexo/género/orientación sexual/prácticas sexuales. 

� Tener referentes positivos de la diversidad afectiva y sexual facilita valorarlo como 

normal. 

� Se necesitan materiales, recursos, formación para el profesorado sobre derechos 

LGTBI. 

� El profesorado LGTBI sigue considerado que no se puede vivir libremente su 

orientación sexual y su identidad de género. 

� Prevalece todavía la visión de la heterosexualidad como la “normalidad”. 

� La realidad LGTBI se trata muy poco en las aulas. 

� Razones para no tratarlo: 

o Presencia de actitudes LGTBIfobicas. 

o Amplio desconocimiento sobre el modo de afrontar pedagógicamente estas 

cuestiones. 

o Pocos materiales específicos y pocos espacios para hablar de la diversidad 

sexual y la homofobia dentro de asignaturas. 

� Mayor tolerancia discursiva hacia la posibilidad de tener profesores LGTB – más 

específicamente, gays. 


