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“TODAVÍA PODEMOS 
CONTAR CON LOS DEDOS 

DE LA MANO A LAS 
LESBIANAS FAMOSAS QUE 

NO OCULTEN SU 
ORIENTACIÓN” 

MARTA FERNÁNDEZ HERRAIZ, FUNDADORA DE 
LESWORKING Y CO DIRECTORA GENERAL DE REDI 
 

 Parece que a las mujeres les sigue costando 
más que a los hombres declararse 

abiertamente homosexual. ¿Qué beneficios 
tiene para una empresa apoyar la diversidad 

y la inclusión LGTBI? 
 

LesWorking es la primera red profesional 
internacional para mujeres lesbianas. Nuestro 
objetivo es conectarlas, empoderarlas y visibilizarlas 
tanto en las empresas como en la sociedad. 
Actualmente somos casi 1.500 mujeres en la red, de 
distintas categorías y sectores profesionales.  
 
Organizamos eventos 
periódicos afterwork de networking para mujeres 
lesbianas. Además, promovemos estudios que 
ayuden a conocernos mejor y ponemos en 
marcha acciones que ayuden a dar visibilidad a 
las mujeres lesbianas, para romper con prejuicios 
y estereotipos.  
 

 Los beneficios de crear espacios inclusivos 
para todas las personas, independientemente 

de su identidad/expresión de género y de su 
orientación sexual son, entre otros, atraer y 

retener al mejor talento y conseguir equipos 
más innovadores y productivos. Y esto, como 

es lógico, tiene impacto en la cuenta de 
resultados. 

 
 “La diversidad” es algo que todas las empresas 
deben hacer por ética corporativa, porque estamos 
hablando de un tema de derechos humanos. Cuando 
existen prejuicios o estereotipos no existe igualdad, 
tampoco en el trabajo. Pero, además, las empresas 
que ponen en marcha buenas prácticas en 
diversidad LGBTI ven un impacto positivo en su 
negocio. Es lo que se denomina el business case de 
la diversidad, que está muy desarrollado en países 
como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania u 
Holanda.  

En España, a través de REDI estamos trayendo a 
nuestro país estas buenas prácticas. Estamos 

sensibilizando y formando al tejido empresarial 
español para que empiecen a gestionar este tipo de 

diversidad, al igual que ya gestionan la diversidad de 
género, la diversidad funcional, etcétera.  

UGT-Euskadi ha 
organizado un taller 

sobre lgtbifobia en el 
ámbito laboral 

UGT es un sindicato plural y diverso, que 
apuesta por una sociedad en la que prevalezca la 
igualdad, por ello, queremos que las personas 
LGTBI se vean representadas por nuestra 
organización y puedan contar con nosotros y 
nosotras para reivindicar la diversidad también en el 
ámbito laboral.   
 
Desde la Secretaría de Políticas Sociales, Salud 
laboral y Medio ambiente se ha impulsado la 
creación de 
UGT-
Euskadi 
Anitza, cuya 
responsable 
es Begoña 
Iza. El 
contenido 
del taller 
formativo 
sobre LGTBIfobia en el ámbito laboral contó con la 
participaron de Toño Abad, responsable del Área 
Confederal de LGTBI-UGT, UGT Diversa, y la 
colaboración de RUGE, Revolución Ugetista, 
organización juvenil de UGT. 
 

 Identidad y expresión de género 
 Orientaciones sexuales e intersexuales 
 LGTBIfobia en el trabajo: ocultación, 

segmentación forzosa y renuncia 
 Experiencias y testimonios. 

 

VOX pide identificar a 
los LGTBI que dan 
charlas escolares 

Este tipo de peticiones de datos, implica un ataque 
directo a las personas por su orientación sexual y/o 
identidad de género. “La ultraderecha parece tener 
un objetivo; las mujeres y el colectivo LGTBI”. 
Ambas prioridades tienen una relación estrecha con 
la defensa de personas que se encuentran en una 
situación vulnerable. Por ello, esta “documentación 
acreditativa” responde a campañas  agresivas que 
hacen mucho daño a las personas. LGTBI. 

Destacamos 
 

Mansplaining: ¿otra 
forma subterránea de 

machismo cultural? 

SEÑORES QUE 
EXPLICAN COSAS  

Ese neologismo acuñado por 
Rebecca Solnit que ha puesto 
nombre a la costumbre (en 
realidad vieja como el mundo) que 
tienen algunos hombres de 
explicar algo a alguien, 
normalmente una mujer, dando por 
hecho que sabe  más del tema que 
ella….cuando a menudo no es 
así.  Se nos educa en la 
inseguridad y en la autolimitación 
de la misma manera que ejercita el 
infundado exceso de confianza de 
los hombres. 
 
El mansplaining, como fenómeno 

psicológico de dominación, es un 
ejemplo de cómo el hombre, 

estadísticamente, tiende a intentar 
llevar las riendas de los diálogos 

con mujeres, independientemente 
del tema del que se hable.  

 
¿Qué mejor que reunir a 30 

hombres para hablar de la salud 
materna? 

 
Lo que caracterizaría el 
mansplaining no es que un 
hombre hable de ciertos temas 
relacionados con la femineidad o el 
feminismo (a fin de cuentas, un 
hombre específico puede saber 
más que una mujer en concreto 
acerca de cualquier tema, y 
viceversa), sino que, de forma 
sistemática, se asuma que el rol 
de la mujer es el de callar y 
aprender. 
 
 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 
FeSP-UGT Castilla y León 
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