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AUMENTA BÚSQUEDA
DE TRABAJADORES
LGTB+ EN LAS
EMPRESAS
Cada vez más se aprecia
que aquellas marcas que
se muestran a favor de la
inclusión y diversidad
sexual tienen una mejor
oportunidad de
incrementar su
posicionamiento ante la
mente del consumidor.

INCLUSIÓN LABORAL DE LGBTI
 

DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD SEXOGENÉRICA Y EMPLEO

CONSIDERAN A
COLECTIVO LGTB+ POR
PRIMERA VEZ EN
MEDICIÓN DEL
DESEMPLEO EN
COLOMBIA
El Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) de
Colombia incluyó por
primera vez a personas
LGTB+ para conocer el
índice de desempleo y otras
variables en el país.

PARTIDO PRESENTA
INICIATIVA PARA
INCLUSIÓN LABORAL
DE LA COMUNIDAD
LGTB+ EN
GUANAJUATO
Diputado Fernández
González propone
destinar al menos el 1 %
de espacios laborales en
el sector público
mexicano a personas
LGTB+.

L l e g a  l a  t e r c e r a  e d i c i ó n  d e l
“ L G B T i a n g u i s ”  e n  S a n  L u i s  P o t o s í ,
M É X I C O
E l  e v e n t o  e s t á  d i r i g i d o  p a r a  t o d o  e l  p ú b l i c o
e n  g e n e r a l  y  s e  r e a l i z a r á  e n  e l  M u s e o
L e o n o r a  C a r r i n g t o n .



AUMENTA BÚSQUEDA DE TRABAJADORES LGTB+
EN LAS EMPRESAS

B O L E T I N :  ° P R O M O V I E N D O  D E R E C H O S  L A B O R A L E S  D E  L G T B I .       N °  6 .  2 0 2 2

Cada vez más se aprecia que
aquellas marcas que se
muestran a favor de la
inclusión y diversidad sexual
tienen una mejor oportunidad
de incrementar su
posicionamiento ante la mente
del consumidor. Es el caso de
la empresa Walmart, que se ha
mostrado a favor de la
diversidad de género y busca
contratar a nuevos empleados
mediante un anuncio con los
representativos colores de la
comunidad LGTB+. Pero no es
la única.
Las empresas del sector retail
aparecen como indispensables
hoy en día para sobrellevar la
vida de millones de
consumidores alrededor del
mundo. Estas grandes cadenas
apuestan por invertir en estos
lugares (tiendas de retail), los
cuales cuentan con una alta
variedad de productos para
satisfacer nuestras
necesidades diarias, como
alimentos, útiles de aseo y
limpieza del hogar, aparatos
electrónicos, entre un sinfín de
oportunidades más a explorar.
 Existen marcas, por ejemplo,
que han logrado calar en los
internautas con su presencia
en el mundo digital; y esto a
pesar de que aquellas que se
encuentran presentes en
tiendas físicas todavía siguen
mejorando su relevancia en el
ámbito cibernético. Según
gráficos estadísticos de
Statista, donde se muestran las
empresas minoristas más
valiosas del mundo durante
2021 por valor de marca,
Amazon encabeza la lista, con
683.852 millones de dólares,
seguido por Alibaba, con
196.912 millones. 

En tercer lugar se encuentra
The Home Depot, con 70.552
millones; Walmart, en cuarto
puesto, con 59.522 millones;
JD, con 44.516 millones;
Costco, con 35.137 millones,
entre otras reconocidas
tiendas como Ikea, Ebay,
Lowe’s, etc. 

Walmart apoya al colectivo
LGTB+
 Una de las grandes empresas
que se ha mostrado
abiertamente a favor de la
inclusión en distintas
oportunidades es Walmart. Si
bien ya es conocida su
postura, porque ya lo ha hecho
cuando por ejemplo contrata
empleados con algunas
discapacidades físicas,
también ha apoyado a la
comunidad LGTB+. Una de las
últimas señales de soporte al
colectivo la dio a conocer esta
semana mediante un
característico letrero.
 En los últimos días circuló una
imagen por redes sociales en
la que se ve un letrero que
busca reclutar nuevos
empleados, pero con los
característicos colores del 
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arcoíris del movimiento. Esto
demuestra una vez más la
posición de la marca ante la
comunidad LGTB+, la cual
destaca una actitud inclusiva en
diversos aspectos, y que además
ayuda a mejorar la percepción
de su imagen empresarial ante
los ojos del público.

Otras marcas que también se
suman 
En la actualidad, las marcas
tienen el deber de ser
particularmente cuidadosas al
momento de mostrar su postura
ante los movimientos sociales de
este tiempo. En el caso de la
comunidad LGTB+, si bien se
encuentra presente desde hace
décadas atrás, esta población ha
recorrido un largo camino para
que sean “aceptados” en la
sociedad y en las empresas
donde solicitan trabajo. 
De acuerdo con una encuesta
realizada por OCCMundial sobre
la discriminación en el mundo
laboral, entre los principales
motivos por los que un
empleado puede ser
discriminado se encuentra su
apariencia física, su género,
orientación sexual, discapacidad
y condición socioeconómica. 



PARTIDO PRESENTA INICIATIVA PARA
INCLUSIÓN LABORAL DE LA COMUNIDAD LGTB+

EN GUANAJUATO

B O L E T I N :  ° P R O M O V I E N D O  D E R E C H O S  L A B O R A L E S  D E  L G T B I .       N °  6 .  2 0 2 2

Propuesta de inclusión laboral de la comunidad LGTB+
plantea destinar por lo menos el 1% de los espacios
laborales a este sector
Diputados del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) buscan que las personas transgénero, travestis y
transexuales puedan acceder a trabajos en el sector
público, lo que significaría una nueva forma de inclusión
laboral de la comunidad LGTB+.
El jueves 3 de marzo, Gerardo Fernández González,
diputado del PVEM, presentó una iniciativa de reforma a
las Leyes Orgánicas del Poder Legislativo, Legislativo y
Judicial, y de los municipios, a fin de que exista una
modificación en la ley de inclusión laboral para las
personas de la comunidad LGTB+.

Fernández González indicó
que la propuesta establece
destinar al menos el 1% de los
espacios laborales del servicio
público del Estado para que
sean ocupados por personas
transgénero, travestis y
transexuales que cumplan con
los requisitos profesionales.
El legislador también
mencionó que, de acuerdo
con diversas encuestas, para
las personas transexuales, el
plano laboral es en donde este
sector vulnerable encuentra
mayores desafíos.

Exclusión que no termina
Últimos datos en México señalan que solo el 5% de
este grupo poblacional ejerce una profesión, dejando
más del 90% en condiciones de desempleo. 
Lo que nos indica esta data es que, el ámbito laboral,
tanto en lo privado como en lo público, son
excluyentes. Y a pesar de que las personas trans en
México son un grupo poblacional con reconocimiento
social y político, todavía son pocos los trabajos que
dan cuenta de las condiciones de vida de esta
población.
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Fuente: https://periodicocorreo.com.mx/pvem-presenta-iniciativa-
para-la-inclusion-laboral-de-la-comunidad-lgbttti-en-guanajuato/ 



El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a través de la actualización de
la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), dio a conocer los datos del mercado laboral en
Colombia, en la que ahora se incluyó, entre otras cosas, la información poblacional del Censo
2018. Sin embargo, la novedad más destacada es la inclusión de la población LGTB+ por primera
vez en la historia de este país.
A los colombianos ahora se les pregunta si se reconocen como población LGTB+, dentro de la
cual entran lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Esta fue una de las novedades del
panorama del mercado laboral en enero presentado esta semana. Uno de los datos más
reveladores fue que el desempleo se ubicó en 14,6 %, cifra que, si bien es menor a la registrada
en el mismo mes de 2021 (17,5 %), no deja de ser preocupante.
Acorde con la información más reciente del DANE, en 2021 hubo 35,9 millones de personas en
edad de trabajar —mayores de 18 años— de las cuales el 1,8 % se identificó como LGTB+, es decir,
631.691 personas. Además, de los que trabajan, que fueron 23,2 millones durante el año pasado,
el 1,9 % se identificó como población LGTB+, que corresponde a 437.170 ciudadanos.
Por otra parte, los datos del DANE arrojan que en el último trimestre de 2021 hubo 21,05 millones
de personas ocupadas, de las cuales, 272.000 corresponden a la población LGTB+. Asimismo, se
reportaron 2,7 millones de desocupados, de los cuales, 40.000 son LGTB+.
El organismo especializado en estadística también reportó que, entre octubre y diciembre de
2021, la tasa de desempleo total fue de 11,5 %, mientras que el de la población LGTB+ habría sido
de 12, 8 %, y la de los que no se autoidentifican LGTB+, fue de 11,5 %.
Además, si la tasa de ocupación total para dicho trimestre se estima en 58,2 %, el de la
comunidad LGTB+ fue de 63,6 %, y la de los que no se identifican en este grupo fue de 58,1 %.
 De igual manera, para la tasa global de participación, se estima que entre octubre y diciembre
de 2021, fue de 65,7% en total, 72,9 % para la población LGTB+, y 65,6 % para los no LGBT+.

Sin duda, los resultados distan mucho de
lo que se tiene en mente. Por ejemplo, de
los que deciden no pertenecer ni al
género femenino ni al masculino, el 18 %
está vinculado al sector comercio y el 16
% a la rama de la administración pública
y defensa, educación y atención de la
salud humana. 
 Otro 12 % de la comunidad LGTB+ presta
su fuerza laboral en actividades artísticas,
entretenimiento y recreación, y un 10 %
en el área profesional, científica y técnica.
Además, la población LGTB+ que se
desempeña en el rubro de manufactura
contabiliza el 10 %, y en la agricultura, el
9 %. En alojamiento y servicios de
comida, se desempeña el 6 %.
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CONSIDERAN A COLECTIVO LGTB+ POR
PRIMERA VEZ EN MEDICIÓN DEL DESEMPLEO EN

COLOMBIA

Si bien los números enfocados en la población LGTB+ son reveladores, ya un informe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), divulgado en 2021, había prendido las alarmas ante las
dificultades que enfrenta la comunidad LGTB+ para insertarse en el mercado laboral. “Estas
personas son discriminadas durante su educación, tanto por parte de los profesores como de los
otros estudiantes. Esto impide que desarrollen su potencial educativo, impactando sus
oportunidades laborales”, se lee en el documento. Dicho estudio concluyó que la inclusión de la
comunidad LGTB+ también es clave para potenciar el crecimiento económico. 



Para esta nueva edición, se han reunido diversos esfuerzos, a fin de sumar la mayor
cantidad de emprendedores posibles, en un espacio libre y seguro para visibilizar los
productos, bienes y servicios; así como las actividades artísticas y culturales de la
comunidad LGTB+.
 Se llevará a cabo la tercera edición del LGBTianguis en San Luis Potosí, con el objetivo de
apoyar los emprendimientos de la comunidad LGTB+, tanto comerciales, de bienes y
servicios, productos relacionados con el diseño, la moda, el espectáculo, el arte, la cultura,
la gastronomía, entre otros. Este año, el evento tendrá como sede el Museo de Leonora
Carrington, dentro del Centro de las Artes.
 El mencionado evento, programado para el próximo viernes 18 de marzo a las 15:00, busca
posicionar a la comunidad LGTB+ desde el emprendimiento, y que esto contribuya a tener
una visión social de la importancia que tiene el espacio público para generar sinergias y
puntos de encuentro.
 Vanessa Hernández, quien es parte del Comité Organizador, explicó que el LGBTianguis
surgió de la necesidad de emprender acciones positivas para apoyar al comercio de la
comunidad LGTB+, y se han conjuntado varios esfuerzos para sumar la mayor cantidad de
emprendedores posibles. “El LGBTianguis es un espacio
que convoca a la inclusión y el empoderamiento 
social de la comunidad, desde una perspectiva de 
libertad, solidaridad, igualdad y respeto”, expresó.
Para esta tercera edición se espera la participación 
como expositores de alrededor de 50 marcas locales 
de la comunidad LGTB+. Asimismo, se tendrá una 
pasarela en donde se exhibirán algunos diseños de 
ropa y habrá música en vivo con la participación de 
algunos DJ’s de Ciudad de México y talentos potosinos.
Además tendrán lugar algunos performances, entre 
actividades artísticas y culturales.
Martín Ortiz, también miembro del Comité 
Organizador, resaltó que, el poder realizar un tianguis 
exclusivo de la comunidad LGTB+, en un espacio 
público, como lo es el Museo Leonora Carrington, les permite generar nuevos vínculos y
genera empoderamiento en las personas. De esta manera, pueden reconocer abiertamente
que son empresarios y emprendedores LGTB+, sin temor a ser rechazados.
“Esto nos permitirá tener un valor agradado con personas de la comunidad y personas que
no son de la comunidad, pues se pueden generar nuevas relaciones y redes de trabajo”,
agregó Ortiz.
El evento está dirigido para todo el público en general y el acceso tendrá un costo de $55
pesos, que es la cuota de entrada al Museo Leonora Carrington.
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LLEGA LA TERCERA EDICIÓN DEL “LGBTIANGUIS” EN SAN LUIS
POTOSÍ, MÉXICO
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CON EL APOYO:


