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Presentación 

Cuando un hijo o hija nos dicen que son LGBTIQ, 

nuestra primera reacción es de shock ante la noticia. 

Muchas veces lo que sentimos es miedo. Miedo ante 

lo diferente, miedo de admitir una nueva realidad, 

miedo de lo que dirán los demás, miedo del rechazo 

y de los malos tratos psíquicos y/o físicos que pueda 

sufrir su hijo(a) y miedo al cambio de expectativas 

que tenemos que hacer respecto a él o ella. Sabe-

mos que no es fácil reestructurar en nuestra mente 

conceptos que a lo largo de la historia han sido trata-

dos como tabúes. Sin embargo, pensamos que que si 

hemos ayudado a crecer a nuestro hijo o hija y, por lo 

tanto, lo conocemos, podemos estar seguros de que 

sus sentimientos son reales, buenos y tiene derecho 

a enamorarse y amar, como cualquier persona. En-

tonces, lo que recomendamos es dejar el miedo y 

comenzar a informarse para poder comprender, 

aceptar y defender los derechos de nuestros hijos. 

Este folleto tiene por objeto ofrecer información preci-

sa, no sólo a padres, sino también a familiares y ami-

gos de personas que se identifican como LGBTIQ. 

Trataremos de responder las preguntas más frecuen-

tes.  

¿Por qué mi hijo(a) es gay (lesbiana), bi-

sexual o trans?  

Las investigaciones existentes indican que pueden 

ser varios los factores biológicos que contribuyen a 

determinar la orientación sexual y la identidad de 

género; entre ellos: los genes, el orden de nacimiento 

y las hormonas liberadas durante el embarazo, pero 

no hay resultados concluyentes. Lo que sí sabemos 

es que la homosexualidad aparece en todas las cultu-

ras, en todas las religiones, en todas las regiones 

geográficas, y en todo tipo de familias. No es un de-

fecto,  es parte de la variabilidad natural de la sexuali-

dad humana. 

Facebook: @pflagpty 

Instagram:  @pflagpma 

Correo: pflagpanama@gmail.com 

 

Página Web: 

www.pflagpanama.wordpress.com 

¿Qué significa LGBTIQ? 

Anteriormente se utilizaban las siglas LGBT para referirse a 

las personas de la diversidad sexual. En la actualidad se 

utilizan las letras LGBTIQ para incluir otras realidades. Vea-

mos qué significan: 

 L: Lesbianas– Mujeres homosexuales que se identifican 

dentro del género femenino y se sienten atraídas por perso-

nas de su mismo sexo. 

G: Gays– Hombres homosexuales que se ven representa-

dos por su género masculino y se sienten atraídos por otros 

hombres. 

B: Bisexuales– Hombres o mujeres que se encuentran 

atraídos y atraídas por personas de ambos sexos por igual, 

sin plantear un conflicto con su género femenino o mascu-

lino. 

T: Travestis, transexuales y transgénero- Engloba a las 

identidades de género que difieren de las establecidas por 

su sexo biológico, independientemente de la orientación 

sexual. 

Travestis son aquellas personas que utilizan ropa y maqui-

llaje socialmente definidos para el sexo opuesto para expre-

sar su identidad, sin que eso determine una orientación 

sexual establecida (pueden ser heterosexuales, homosexua-

les o bisexuales). 

Transgénero: personas que no se identifican con el género 

asignado al nacer  y construyen un nuevo género adoptando 

su estética y expresiones, sin hacer modificaciones físicas 

para adecuarlo. 

Transexuales, son personas transgénero que buscan alcan-

zar transformaciones biológicas hacia el sexo opuesto, a 

través de hormonas y/o cirugía. Estas últimas dos catego-

rías pueden referirse tanto a hombres como a mujeres. 

I: Intersexuales– Personas en las que su anatomía sexual 

no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente 

definidos para cuerpo masculino o femenino. 

Q: Queers– Se aplica a todas las identidades sexuales que 

no buscan enmarcarse en las categorías antes descriptas. 

Según la teoría queer, las identidades de género son mucho 

más amplias de lo que abarcan las categorías tradicionales 

y entienden que el sexo y el género son construcciones. 

Rechazan categorías universales y fijas. 
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¿Qué puedo hacer para arreglar esto? 

 Lo normal es que los padres tiendan a buscar soluciones 

y tratar de ayudar a su hijo(a), pero en realidad no hay 

nada que se pueda cambiar. Según la American 

Psychological Association (Asociación Americana de 

Psicología) y la American Medical Association (Asociación 

Médica Americana), es tanto inútil como poco ético tratar 

de cambiar la orientación sexual o la identidad de género 

de una persona. 

¿Cómo debo actuar ante mi ser querido que es 

LGBT?  

Lo más importante es ACEPTARLO. En comparación con 

sus homólogos LGBTIQ+ que se sienten apoyados, los 

menores que se sienten rechazados son ocho veces más 

propensos a intentar suicidarse, seis veces más proclives 

a sufrir de depresión en gran escala, tres veces más 

inclinados a consumir drogas ilegales, y tres veces más 

proclives a arriesgarse a contraer enfermedades 

transmitidas sexualmente. Converse con él (ella) y aunque 

no sea fácil para usted, trate de que se abra y le cuente 

sus sentimientos.  

¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo(a)? 

 Hable con él (ella); exprese su cariño cuando le cuente 

sobre su identidad LGBTIQ+; demuéstrele que lo(a) ama 

sin importar su orientación o identidad sexual; exija que los 

demás familiares le respeten; conecte a su hijo(a) con 

adultos LGBTIQ que le sirvan de ejemplo. Se recomienda 

buscar un grupo de apoyo como Pflag Panamá. Nuestros 

miembros son muchas veces padres con sus hijos, para 

apoyarse y aprender a implementar algunas de estas 

sugerencias en su situación particular.  

¿Cómo se los digo a mis familiares y amigos?  

Lo primero es informarse bien sobre el tema. Luego, elija 

de entre sus familiares y amistades, a alguien que haya 

manifestado comprensión o apoyo a las personas LGBT,  

o alguien en quien pueda confiar y que se convierta en su 

aliado ante los demás. Practique lo que quiera decirles, tal 

como lo haría para una entrevista de trabajo o para 

pronunciar un discurso. En nuestra Asociación estamos 

dispuestos a ayudarle . Encontrará un grupo diverso de 

padres, otros familiares y aliados heterosexuales que ya 

han pasado por esto.  

¿Soy culpable en alguna forma, de la orientación 

sexual o identidad de género de mi hijo (a)? 

Después de conocer la homosexualidad o la transexualidad 

de un hijo o de una hija, es normal pasar por una etapa de 

culpabilización. Las culpas se atribuyen a los demás o a 

uno mismo. NADIE ESCOGE ser heterosexual, 

homosexual, bisexual ni tampoco transexual, sino que nos 

viene dado. Todas estas variantes de la sexualidad son 

naturales y, por lo tanto, no hay ninguna que se pueda 

cambiar, ni provocar, ni evitar. 

¿Será sólo una etapa? ¿No es muy joven para saber 

lo que quiere?. 

Según estudios recientes, la edad promedio en que un(a) 

menor sabe que es LGBTIQ es de 13 años. Dichos estudios 

también muestran que la edad promedio en que dan a 

conocer su orientación sexual o identidad de género, se 

encuentra entre los años intermedios y últimos de la 

adolescencia. Los niños no necesitan tener una experiencia 

sexual para entender por quiénes sienten atracción. 

No“eligen” ser gays o lesbianas, ni son “reclutados” para 

serlo. Es algo intrínseco de su persona. 

Me preocupa que mi hijo(a) sea maltratado(a) y 

discriminado(a) 

Esta es una de nuestras principales preocupaciones cuando 

un hijo o hija nos dice que es LGBTIQ. El problema de la 

sociedad que no admite a las personas de diferente 

orientación afectivo-sexual se conoce con el nombre de 

homofobia (en el caso de las personas homosexuales) o 

bifobia (en el caso de las personas bisexuales). De la 

misma manera, al rechazo que sufren las personas 

transexuales se le llama transfobia. Como padres y madres 

debemos trabajar para que la sociedad sea más justa e 

inclusiva, contribuyendo a que exista menos intolerancia. El 

problema es de la sociedad, no de nuestros hijos o hijas. 

Por eso es importante que nosotros mismos seamos 

agentes de cambio, con nuestro ejemplo y promoviendo la 

no discriminación.  

¿Podrá mi hijo(a) tener una vida feliz? 

Sin duda que sí.  Hay personas LGBTIQ exitosas en todas 

las profesiones y oficios: desde la política y el 

entretenimiento, hasta los negocios, la ciencia y la 

tecnología, y todos los campos intermedios. Actualmente, 

aunque en Panamá no es legal por ahora, en muchos otros 

países pueden casarse, tener hijos y formar familias.  

LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

SE REFIERE A LA ATRACCIÓN FÍSICA, 

ROMÁNTICA Y/O EMOCIONAL DE UNA 

PERSONA HACIA OTRAS PERSONAS. 

LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

REFLEJA  UN SENTIDO PROFUNDO Y 

EXPERIMENTADO DEL PROPIO GÉNERO DE LA 

PERSONA. LAS PERSONAS TRANSGÉNERO NO 

SE IDENTIFICAN CON EL GÉNERO QUE SE LES 

ASIGNÓ AL NACER. 

LAS PERSONAS INTERSEXUALES 

NACEN CON ANATOMÍA SEXUAL, ÓRGANOS 

REPRODUCTIVOS Y/O PATRONES 

CROMOSÓMICOSQUE NO SE AJUSTAN A LA 

DEFINICIÓN TÍPICA DE HOMBRE O MUJER. 

 

DERECHOS HUMANOS 

LOS ESTADOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE 

PROTEGER A LAS PERSONAS CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN POR SU ORIENTACIÓN 

SEXUAL. 

Declaración del Comité de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas. Australia, 1994. 

El Comité afirmó que las leyes que penalizan la la 

homosexualidad infringen los derechos a la vida 

privada y a la no discriminación e incumplen las 

obligaciones legales de los Estados. 

 


