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Esta miniguía se ha diseñado
para tomar en consideración la
diversidad sexual y de género
en los espacios festivos.
Tiene, por un lado, la intención de
sensibilizar y por otro, atender y
apelar al buen trato y a la ética de
los cuidados.
Se presenta como una
herramienta que ayude en la
reflexión acerca del rechazo y
discriminación que pueden sufrir
las personas LGTBI+ en dichos
espacios.
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Las fiestas son un importante
modo de socializar, tiempo de
esparcimiento, de divertirse, de
expresión, de exteriorizar;
aunque también se pueden
ocasionar situaciones de
discriminación.
Por lo tanto es imprescindible
valorar y cultivar la diversidad
sexual y de género para crear una
sociedad igualitaria.
Es fundamental promover unas
fiestas basadas en el respeto y
libres de agresiones, donde las
personas LGTBI+ no se sientan
inseguras o intimidadas.
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Diversidad sexual
y de género,
¿a que nos referimos?
A todas y cada una de las maneras
de ser, sentir, desear y expresarse.
En este sentido, LGBTI+ es parte
de este sinfín de formas VÁLIDAS y
VALIOSAS.
Ser libre para mostrarte cómo eres y
quien eres es un derecho universal.
Por ello es sumamente importante
promover espacios inclusivos en las
zonas festivas:
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Espacios donde se visibiliza la
diversidad sexual y de género.
Espacios donde el cuidado y el
respeto es responsabilidad de todxs.
Espacios en los que mostrar una
actitud activa de rechazo contra
cualquier expresión física o verbal
que no respete a las personas
LGTBI+.
Espacios donde ser, sentir,
desear y expresarse libremente.
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Hablemos de
conceptos...
-Identidad sexual:

¿Quién soy? Se refiere al sexo
con el que me identifico como
persona: mujer, hombre,
*no binaria (*persona que no
se identifica con los conceptos
hombre y mujer).

-Orientación sexual:

¿Quién me gusta? Se refiere
hacia qué sexo predomina mi
deseo erótico.
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¿Qué es LGTBI+...Q?
L= Lesbiana. La palabra procede de la isla
de Lesbos (Grecia) y significa mujeres que
desean a otras mujeres.
G= Gay. Quiere decir “alegre” en inglés
y significa hombres que desean a otros
hombres.
T = Transexual. Persona que no se siente
identificada con el sexo que le asignaron al
nacer.
B = Bisexual. Persona que puede desear
tanto a hombres como mujeres.
I = Intersexual. Se refiere a personas cuyos
genitales varían respecto a una vulva o un
pene según la norma.
+ Hace referencia a todas las identidades y
orientaciones sexuales que no se identifican
con las siglas LGTBI.
¿ Y la Q? Queer
Hace referenca a las personas que no
se identifican en el modelo organizativo
establecido en lo que se refiere a la
orientación e identidad sexual y de género.
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