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	 MES DEL ORGULLO LGTBI+ 

Hoy 01 de Junio comienza la conmemoración 

del #MesDelOrgullo, en memoria de las primeras 
manifestaciones por la diversidad sexual y de 
género en Stonewall, Nueva York (1969).  
 
En 1973, la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría retiró la homosexualidad de su lista 
oficial de trastornos mentales. Y el 14 de octubre 
de 1979, la Marcha Nacional en Washington por 
los Derechos de las Lesbianas y los Homosexuales 
reunió a unos 75.000 hombres gay, lesbianas, 
bisexuales, transexuales y sus aliados 
heterosexuales y estableció los derechos LGBTI 
como un asunto nacional.  
 
El «orgullo LGTBI» reside en que ninguna persona 
debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su 
sexo biológico, orientación sexoafectiva, su 
identidad sexual o su rol de género. Surge como 
una respuesta política contra la agresión, 
discriminación, exclusión y agresiones físicas que 
sufren muchos miembros de la comunidad LGTBI.  
 
Desde un punto de vista lingüístico, el 
término «orgullo» designa 'el amor propio o la 
estima que cada persona tiene de sí misma como 
merecedora de respeto o consideración'.Esta 
definición transmite la idea de una dignidad 
intrínseca que todo ser humano posee y que no 
debe verse afectada por su conducta o por su 
orientación sexual.  
 
Sigamos luchando para que todxs tengamos 
igualdad de derechos ante la ley sin importar 
nuestra orientación sexual, amor es amor!  
 
 

P s .  J a c q u e l i n e  H u r t a d o  T .  

DEFINAMOS  ALGUNOS CONCEPTOS 
• Bisexual: Persona que se siente atrai ́da emocional, 

afectiva y sexualmente hacia hombres y mujeres.  
• Diversidad sexual: Es la existencia de distintas 

orientaciones sexuales e identidades de ge ́nero. 
Este concepto, se hace referencia a la vida sexual 
de las personas en tres aspectos fundamentales: i) 
la genitalidad entendida como su sexo biolo ́gico, ii) 
la expresio ́n, es decir sus pra ́cticas, y iii) la 
identidad, comprendida como la manera en que se 
sienten, piensan y son las personas.  

• Gay: Persona que siente atraccio ́n emocional, 
afectiva y sexual hacia personas de su mismo 
ge ́nero.  

• Lesbiana: Mujer que siente atraccio ́n emocional, 
afectiva y sexual hacia otras mujeres.  

• LGBTI: Acro ́nimo utilizado para denominar las 
orientaciones sexuales e identidades de ge ́nero. Se 
refiere a lesbiana, gay, bisexual, trans e intersexual.  

• Pansexual: Atraccio ́n hacia las personas, sin 
importan el sexo ni ge ́nero.  

• Transgénero: Son aquellas personas cuya 
identidad de ge ́nero difiere del sexo y ge ́nero 
asignado al nacer. Estas personas pueden ser 
mujeres transge ́nero (que desde lo masculino 
transitan a lo femenino) y hombres transge ́nero, 
que desde lo femenino transitan a lo masculino 
(hombres transge ́nero). Las personas transge ́nero 
pueden ser heterosexuales, homosexuales o 
bisexuales.  

• Violencia homofóbica y transfóbica: tipo 
especi ́fico de violencia de ge ́nero basada en la 
orientacio ́n sexual o la identidad y expresio ́n de 
ge ́nero real o percibida. La violencia homofo ́bica y 
transfo ́bica no solo afecta a las personas que se 
identifican como homosexuales, bisexuales, 
transge ́nero o intersexuales, sino tambie ́n a lxs que 
son percibidos como no conformes con las normas 
de ge ́nero predominantes.  

 


