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"Este material se realiz� con recursos de la D�cima S�ptima Emisi�n del Programa Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres,
empero, este no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo."
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Bisexuales

Di versidad s exual

Identidad s exual

Discriminación y violencia

Todas las personas de todas las edades y culturas,de todo el mundo,
somos iguales porque tenemos la misma dignidad humanagozamos
y
de los mismos derechos humanos.

La manera como vivimos nuestro deseo sexual está vinculadacon quienes
somos. No es algo rígido ni permanentea lo largo de nuestra vida, es algo
dinámico y cambiante.

La intolerancia, los estereotipos y los prejuicios tienen
como objetivo el rechazo a todo aquello que se
considere “diferente” y con este argumento se justifica
la discriminación. La discriminación son todos los actos
que limitan el acceso, goce o ejercicio de los derechos
humanos, por ejemplo cuando se niega el acceso a
ser vicios de salud o educación a personas por su
identidad sexual se está cometiendo un acto de
discriminación.

Cada persona tiene una identidad p
r opia, personal e irrepetible, que
nos hace ser diferentes, diversas y nos lleva a tener deseos e
intereses distintos.
La diversidad sexual nos habla de la diversidad que encontramos en
las personas respecto haccia qué o quiénes sentimos deseo de
relacionarnos erótica, sexual y/o afectivamente.
La diversidad y el respeto son valores que son necesarios para lograr
una mejor convivencia en sociedad,ya que sin respetar y apreciar la
diversidad no podemos garantizar los derechos humanos de todas las
personas.
Para mayor información puedes consultar:
www.fundacionarcoiris.org.mx o El Glosario de la di versidad sexual,
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de género y características
Facebook: FundaciónArcoíris A.C .

Trans exuales

Tras vestis

Personas que han tomado la
decisión de cambiar
sus
características físicas porque
buscan tener una congruencia
entre su género y su sexo.
Pueden
optar
por
una
inter vención
hormonal,
quirúrgica o ambas.

Son personas a las que les
gusta usar vestimentas y
objetos que culturalmente
le per tenecen al otro
género.
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Bis exuales

Cuando hablamos de identidades sexuales consideramos que éstas se
conforman con tres dimensiones: a) la identidad de género: es el género
con el que la persona se siente identificada, incluyendo si no se siente
identificada con ningún género. (femenino, masculino o trans), b) la
orientación sexual: habla de si se siente atracción hacia el mismo sexo,
otro sexo, todos los sexos, etc (homosexual, heterosexual, pansexual y
bisexual) y c) la identidad política: que es la identidad que la persona
asume públicamente para demandar sus de
rechos.
Por supuesto estas tres dimensiones nos permiten hacer una serie de
combinacionesque cambiana lo largo de la historia de vida de cada quien.
No hay modelos fijos ni una relación de causa efecto entre las tres. No es
necesario escoger una categoría o etiqueta para exigir respeto ni para
entablar relaciones de ningún tipo con las demás personas
.
Encontramos así una diversidad de expresiones de género, de relaciones
afectivas, de ser homosexual, de ser heterosexual, de ser bisexual, de ser
transexual, y como consecuencia; una diversidad infinita de la combinación
de la interpretación de vivir las tres dimensiones. De la misma manera,
tenemos entonces que las distintas personas nombramos de diferente
manera nuestras propias identidades.

lauxes daditnedI

Para mayor información
www.redbalance.org

puedes

consultar :

www.ilga-lac.or g y

Síguenos en Facebook: Sentir Bonito

Homos exuales
Son hombres que se relacionan
afectiva, erótica y/o
sentimentalmente
principalmente con otr os
hombres.
Para mayor información puedes
consultar
www.avedemexico.org.mx o
www.anodis.com

Para mayor información puedes consultar en Facebook:Opción Bi o Black
Box Sex

En caso de Discriminación:
CONAPRED : www.conapred.org.mx o llama al 01 800 543
0033, para la CDMX llama a COPRED 55128639 o 53413010 .
Secretaria de la Función Pública- llama 01 800 1128 700
En caso de Violencia:
aicneloiv y nóicanimircsiD
Puedes llamar a CE AV 01-800-842-8462 o PGJ 52009000 o
acude al MP más cercano

Lesbianas

Hete rosexuales

Son mujeres que se relacionan afectiva,
erótica y/o sentimentalmente con otras
mujeres.
Para mayor información puedes consultar:
http://www.elclosetdesorjuana.org.mx/
o en Facebook: El Closet de Sor Juana
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Son personas que se relacionan erótica, afectiva y/o sentimentalmente
con hombres y mujeres.

Los diferentes actos de violencia que se cometen en
contra de las personas por sus identidadessexuales son
actos de homofobia/lesbofobia/transfobia. Estos actos
van desde los estereotipos negativos o prejuicios hasta
actos que atentan contra su vida. Todas las personas
hemos sido señaladas o hecho sentir diferentes y en
algunasocasiones nos ha tocado hacer sentir diferentes
a otras. Todas las personas tenemos el poder de hacer
que esto cambie. En la diversidad se encuentra la
posibilidad del enriquecimiento personal y social
.
El artículo primero de la Constitución nos protege de
todo tipo de discriminación.

Son personas que se relacionan
afectiva, erótica y/o sentimentalmente
principalmente con personas del otro
sexo
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¡Síguenos!
/BalanceAC
@balancejoven
@balanceac

@sentirbonitomx

selauxesiB

w w w . b a l a n c e m x . o r g

