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Consejos para abogados legales que
trabajan con clientes lesbianas, gays,
bisexuales, y transgénero

Siéntase cómodo con los problemas.
La sociedad no ha sido muy tolerante con las personas
lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y queer (LGBTQ) y
estas actitudes negativas pueden afectar la forma en que
pensamos sobre las personas LGBTQ. Es importante que los
abogados entiendan a las personas LGBTQ y los problemas
que enfrentan. Uno puede convertirse en un abogado
compasivo formando relaciones con organizaciones y activistas
LGBTQ locales, asistiendo a capacitaciones, visitando sitios
web educativos y leyendo artículos y libros o viendo películas
con representaciones positivas de personas LGBQT. 

Haga su espacio de oficina amigable para las
personas LGBTQ. 

Muchas veces las personas LGBTQ asumen que la oficina de
un abogado no es amigable con las personas LGBTQ hasta
que se demuestra lo contrario. Use señales visuales para
indicar que su oficina es un espacio seguro para las personas
LGBTQ. Coloque carteles que tengan mensajes positivos sobre
las personas LGBTQ y asegúrese de que su pantalla de
recursos incluya materiales para las personas LGBTQ.
Cuando sea posible, contrate a personas LGBTQ como
miembros del personal de su organización.

Con todos los clientes, use un lenguaje que no
asuma la orientación sexual o el género del
cliente.

El uso de un lenguaje inclusivo que no asuma el género de su
cliente o la pareja de su cliente envía un mensaje de que es
seguro para su cliente hablar con usted sobre su orientación
sexual o identidad de género. Es importante usar este
lenguaje inclusivo con todos los clientes, no solo con los que
cree que pueden ser LGBTQ. Por ejemplo, pregunte "¿está en
una relación?" en lugar de "¿tiene novio?"

Tenga en cuenta las suposiciones que pueda
tener en función de la orientación sexual o la
identidad de género de un cliente.

Todos hacemos suposiciones sobre las demás basadas en
nuestros propios puntos de referencia y experiencia. Lo
importante es ser consciente para que no tome decisiones
basadas en sus suposiciones sobre las personas que son
LGBTQ en lugar de la situación única de su cliente. Por
ejemplo, un cliente masculino gay no necesariamente aprecia
los avances sexuales de otros compañeros de trabajo, y puede
tener un reclamo de acoso sexual. 

Los problemas legales de un cliente LGBTQ no
siempre están relacionados con su orientación
sexual o identidad de género.

Los clientes LGBTQ enfrentan los mismos tipos de problemas
legales que enfrentan los clientes que no son LGBTQ. Los
problemas legales de un cliente LGBTQ no siempre
involucrarán discriminación por orientación sexual o identidad
de género. Por ejemplo, un cliente LGBTQ puede venir a la
oficina de asistencia legal porque su rentero no ha arreglado
una condición insegura, y ese problema puede no estar
relacionado con la orientación sexual o la identidad de género
del cliente. 

Prepárese para experimentar actitudes
desagradables y argumentos no relevantes. 

Un cliente LGBTQ puede enfrentar situaciones incomodas por
parte del sistema legal, incluso si el caso no se relaciona
directamente con su orientación sexual o identidad de género.
Por ejemplo, en un caso de custodia entre padres de diferentes
sexos donde uno de los padres es LGBTQ, el otro padre puede
argumentar que el padre LGBTQ no debería tener la custodia
debido a su orientación sexual o identidad de género.

Comuníquese con organizaciones y abogados
LGBTQ que tengan experiencia trabajando con
temas legales LGBTQ.
Las leyes que afectan a las personas LGBTQ son complicadas y
cambian constantemente. Las organizaciones y los abogados
con experiencia en temas legales LGBTQ pueden ayudarle a
identificar las estrategias más efectivas y pueden proporcionar
investigación legal e información sobre estos temas. 
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