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En el Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Municipales  
espacio para la comunidad LGBT 

 

Boletín de prensa no. 6. Eurian Da Nóbrega Leite, coordinador del Comité LGBT de Brasil-ISP 

en una cálida exposición, durante el Encuentro Latinoamericano de Trabajadores Municipales, 
en Pachuca, Hidalgo, México, donde presentó un informe en el que habló de varios aspectos 
que afectan a la comunidad LGTB, pero también de los esfuerzos que se vienen haciendo de 
parte de la ISP junto al sector público con el objetivo de poner fin al trabajo con base en la 
orientación sexual.  

En la foto; Eurian da Nóbrega Leite, Jocelio Drummond y Jillian Barlett 

 
En su relación de actividades hizo un esbozo histórico de lo que se ha trabajado en busca de 
consolidar el respeto a la diversidad y por la igualdad de oportunidades. Comentó sobre las 
estrategias utilizadas. Entre ellas: el empoderamiento, clausulas en las agendas de 
reclamaciones, incidencia en las políticas públicas, discusión de las temáticas en seminarios, 
foros y demás, y por último la inclusión en la agenda sindical.  
 



Mencionó la Reunión Ampliada del Comité LGBT, Brasil;  la elaboración del manual de 
propuestas de los Derechos Laborales y de Seguridad Social de las personas LGBT en el 
ámbito municipal (Rama municipal 2012): la creación, en junio de 2013, del Comité LGBT 
Regional Americano, en el que participaron sindicatos afiliados a ISP América. A este asistieron 
delegados de las 4 regiones de América que integran la ISP. Es decir Brasil, cono Sur, Andina y 
Centroamérica. Igualmente participaron representantes de ABVAKABO/FNV.  
 
Ahondó en la estructura que debe consolidar el Comité Regional, a los nacionales y sectoriales, 
la iniciación del debate para los congresos de 2015-2017, referente al estatuto, plan de acción y 

empoderamiento para la 
comunidad LGBT; dar 
visibilidad al Comité en 
diversos ámbitos; la 
presencia y participación 
en espacios de la ISP 
mundial y regional, sobre 
lo cual ya se han 
obtenido logros. 
 
En este informe del 
Comité Regional LGBT 
de la ISP Brasil y 
Américas Eurian habló 
de los logros alcanzados 
y del trabajo que deben 
fortalecer y redoblar para 
alcanzar los objetivos 
planteados en el 
proyecto.  

Foto. Más de 120 delegados de Latinoamérica participaron en el Encuentro 
 

Al final de la exposición de Eurian fue uno de los más aplaudidos por los delegados de todas las 
naciones asistentes. ADEA-ISP Colombia reconoce estos esfuerzos y es consciente de la lucha 
que se debe dar para la obtención de las reivindicaciones de los grupos discriminados en el 
mundo laboral y sindical. 
 
Recordamos que en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice 
que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Es tiempo de 
que nos unamos y pongamos en práctica esa declaración.  
 
 


