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Una meta en
común

K evin M. Cat hcart

¿De qué manera están trabajando la comunidad latina y la comunidad LGBT para lograr la
igualdad? El director ejecutivo de Lambda Legal, Kevin M. Cathcart, conversa con Thomas A. Saenz,
presidente del Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus
siglas en inglés).
THOMAS SAENZ: Es sorprendente

Kevin Cathcart: Me interesa

mucho que el modelo de nuestra
16

SAENZ: Desde un punto de vista
legal, ambas comunidades han
luchado para obtener alguna medida
de reconocimiento constitucional
en el sistema legal. A la comunidad
latina, se le clasificaba como blanca, o
caucásica, por razones históricas que
tienen que ver, más que nada, con
prevenir la aplicación de los derechos
civiles precedentes a ellos. Para la
comunidad LGBT, ha existido una
lucha similar para que se reconozca que
existe la discriminación con base a la
orientación sexual.
Cathcart: También sospecho

que las personas LGBT pueden estar
sobre-representadas en poblaciones
inmigrantes. Dependiendo del país, las
personas LGBT pueden tener grandes
motivos por emprender camino hacia
los Estados Unidos, considerando
inclusive, los retos que pueden
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enfrentar las personas indocumentadas.
Sospecho que entre las personas
más invisibles de las ya invisibles,
se encontrarían a los inmigrantes
LGBT indocumentados. En cuanto al
trabajo de Lambda Legal, buscamos
representar el rango más amplio
posible de personas LGBT y personas
con el VIH. Obviamente las personas
LGBT indocumentadas son parte de
la comunidad que representamos. Un
componente importante es la unidad
familiar. Debido a la ley migratoria,
las familias en las cuales una de las
personas no cuenta con permiso de
residencia, se desintegran. Se deporta a
las personas. También existen parejas
del mismo sexo donde ambas personas
son indocumentadas. ¿Cómo es que su
relación no acaba siendo ni tan real ni
tan familia como la mía? Necesitamos
preguntarnos: ¿en qué tipo de país
queremos vivir? ¿Queremos vivir en
un país que está basado en la realidad?
Me conformaría con que fuera un poco
basado en la realidad, porque ese sería
un gran paso al frente para millones
de personas que están aquí, que no
van a ningún lado, que son miembros
activos de la sociedad. Y nosotros nos
comportamos como si los inmigrantes
no estuvieran aquí—de la misma
manera en que muchas personas se
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el éxito que ha tenido la comunidad
LGBT en cambiar la opinión sobre
la igualdad del matrimonio. En mi
opinión, realmente no se trata de “si
se va a dar” sino de “cuándo se va a
dar.” No siento que haya ocurrido
un cambio paralelo en cuanto a una
reforma migratoria integral. Eso es algo
que merece mucha más atención en la
comunidad latina, intentar aprender de
eso. La lucha por los derechos civiles
para latinos y la lucha por los derechos
civiles LGBT tienen mucho en común.
Ambos estamos luchando para que
las personas puedan tener completa
libertad de poder reconocer sin
miedo su identidad total. En nuestra
comunidad, es alrededor de aquellos
quienes no tienen documentación,
quienes tienen que ocultar su situación,
no sólo por miedo de acción legal,
sino porque hoy en día, demasiado
frecuentemente, genera inclusive,
reacciones violentas de algunos sectores
de la población. Es interesante que
algunos estudiantes activistas estén
utilizando el término “salir del clóset”
para describir su manera de abogar
abiertamente para los estudiantes
indocumentados.

comunidad se use en otros sitios.
Realmente pienso que nuestras
comunidades se enfrentan con
tremendos límites que de hecho
son muy estrictos. Si no se tiene
documentación, es difícil encontrar
trabajo. Si se es LGBT, no se puede
pertenecer al ejército. Y por supuesto
que todavía es posible encontrar
racismo y prejuicio en la sociedad
estadounidense.

“Ambos estamos luchando para que
las personas puedan tener completa
libertad de poder reconocer sin
miedo su identidad total”.
t h o mas sae n z

comportan como si las personas gay no
estuvieran aquí.
La importancia de la reforma
migratoria
SAENZ: La reforma migratoria integral
es necesaria porque ningún proyecto
de ley, sin importar lo progresista
que sea, realmente podrá resolver un
sistema que no concuerde con nuestros
valores constitucionales nacionales, y
que ni siquiera apoye nuestros intereses
nacionales. Creo que en caso de no ser
posible obtener una reforma integral en
el 2010, existen “adelantos” adecuados
como por ejemplo, la Ley para la
Unificación de las Familias Americanas
(Uniting American Families Act
—UAFA en inglés). Ésta dice algo
importante sobre un punto filosófico
crítico en nuestro sistema migratorio:
si debería estar principalmente basado
en la familia, o principalmente basado
en el empleo y en las habilidades
profesionales. Por importante que sea
la segunda, la filosofía primordial que
respalda nuestro sistema migratorio
debería ser la unificación familiar.
UAFA reconoce que en nuestra nación
la familia es tan importante, que
deberíamos reconocer que las familias
se presentaran en esquemas que
van más allá de los que actualmente
reconoce la ley migratoria, y esto
incluye a las parejas del mismo sexo.

Cathcart: Otro reto es la

invisibilidad de las personas
indocumentadas en el mundo político
LGBT. ¿Cuántas otras personas se
encuentran que son LGBT y que no
pueden participar completamente
—ya sea económicamente, porque no
se encuentran con posibilidades de
apoyar organismos, o políticamente,
porque no se encuentran en posición
de asistir a las manifestaciones?

en la lucha de Lambda Legal contra la
Propuesta 8 en California. En Lambda
Legal, creamos el Proyecto Igualdad
para proporcionar información,
recursos y apoyo a la comunidad latina.
SAENZ: Necesitamos estar atentos
a las maneras no-intencionales e
implícitas que podríamos estar
excluyendo de participación a los
segmentos de las comunidades a
las cuales atendemos. Necesitamos

“Necesitamos preguntarnos: ¿en
qué tipo de país queremos vivir?”
Uniendo esfuerzos
SAENZ: En el pasado, MALDEF

ha tenido la oportunidad de unir
esfuerzos con organizaciones LGBT,
incluyendo a Lambda Legal, para
trabajar en temas en común. Siempre
existe más trabajo por hacer para
asegurar que nuestros movimientos
estén construyendo puentes.
Cathcart: Fue poderoso tu discurso

en el evento Creating Change, la
conferencia más grande LGBT en los
Estados Unidos. Fue una llamado a la
consciencia para muchos que nunca
antes habían prestado mucho atención
a la reforma migratoria. Además,
MALDEF se adscribió como amicus

asegurarnos de que exista un diálogo
y reconocimiento constante, que
haya una lucha en común para que
aquí exista igualdad e inclusión total.
Tenemos que trabajar en conjunto.
Cathcart: Si observas la lucha

por el matrimonio para personas
del mismo sexo en California, la
comunidad LGBT obtuvo mucho
más apoyo de las minorías étnicas de
lo que nosotros hemos retribuido en
temas migratorios. Es una lucha en
la comunidad gay principal que se ha
enfocado demasiado estrechamente
por mucho tiempo en nuestros propios
temas. Así que pienso que ahora nos
toca a nosotros actuar.
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