
Unidos por el 

Amor 

 

LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

SE REFIERE A LA ATRACCIÓN FÍSICA, RO-

MÁNTICA Y/O EMOCIONAL DE UNA PERSONA 

HACIA OTRAS PERSONAS. 

LA IDENTIDAD DE GÉNERO 

REFLEJA  UN SENTIDO PROFUNDO Y EXPE-

RIMENTADO DEL PROPIO GÉNERO DE LA 

PERSONA. LAS PERSONAS TRANSGÉNERO 

NO SE IDENTIFICAN CON EL GÉNERO QUE 

SE LES ASIGNÓ AL NACER. 

PADRES DE FAMILIA, 

FAMILIARES Y AMIGOS 

POR LA DIVERSIDAD 

DE PANAMÁ 

¿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. 

Veamos 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, homose-

xuales o bisexuales). 

Transgénero: personas que no se identifican con el género 

asignado al nacer  y construyen un nuevo género adoptan-

do 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 mu-

cho más amplias de lo que abarcan las categorías tradicio-

nales y entienden que el sexo y el género son construccio-

nes. Rechazan categorías universales y fijas. 

Misión 

Promover el respeto a los Derechos Hu-

manos de la diversidad sexual, acompa-

ñando a padres de familia, familiares y 

amigos de la diversidad sexual en su pro-

ceso de aceptación de la orientación se-

xual de sus familiares y amigos. 

No te confundas 

DERECHOS HUMANOS 

LOS ESTADOS TIENEN LA OBLIGACIÓN 

DE PROTEGER A LAS PERSONAS CON-

TRA LA DISCRIMINACIÓN POR SU 

ORIENTACIÓN SEXUAL. 

Declaración del Comité de Derechos Huma-

nos 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. 



 

 

 Somos Asociación de Padres de 

Familia, Familiares y Amigos de la 

Diversidad en Panamá (PFLAG 

PANAMÁ). Contamos con 

Personería Jurídica legalmente 

inscrita, desde enero de 2018, 

aunque trabajamos desde 2013. 

PFLAG Panamá provee 

acompañamiento, guía, asesoría y 

docencia a los Padres, familiares y 

amigos para enfrentar la aceptación 

de sus hijos e hijas LGBTIQ ante 

una sociedad prejuiciosa que 

discrimina, luchando además por 

sus derechos.  

En Pflag Panamá somos familias 

muy diversas en todo sentido, social, 

ambiental, cultural, religioso y 

estructural y busca compartir con 

padres, madres, amigos, tíos, 

primos, sobrinos y todos los que 

quieran compartir sus experiencias y 

vivencias sobre el tema de 

diversidad sexual, de una manera 

LIBRE, CONFIDENCIAL y con 

RESPETO a las diferentes 

opiniones. Es un grupo circular en 

donde se promueve la salud y el 

bienestar de las personas LGBTIQ a 

través del apoyo para lidiar con el 

entorno. 

Somos Pflag Panamá 

Tú puedes ser parte de Pflag 

¡Eres Bienvenido! 

Para saber más... 

Algunos conceptos: 

Androginia/andrógina: Es una expresión de género 

que tiene elementos tanto de masculinidad como de fe-

minidad. 

Expresión/presentación de género: Es la manifesta-

ción física de la identidad de género de una persona a 

través de la vestimenta, el peinado, la voz, la forma del 

cuerpo, etc. 

Género binario: Es una visión tradicional y desactua-

lizada del género, que limita las posibilidades a “hombre” 

y “mujer”. 

Espectro de género:  Es el concepto de que el géne-

ro existe más allá de un simple modelo binario 

“masculino/femenino”, sino que existe en un continuo 

infinito que trasciende los dos. Algunas personas caen 

hacia aspectos más masculinos o más femeninos, otras 

se mueven con fluidez a lo largo del espectro y otras se 

identifican completamente fuera del espectro. 

Sexo asignado al nacer: es la asignación y clasifica-

ción de las personas como hombres, mujeres o interse-

xo, basado en la anatomía física al nacer y/o en el cario-

tipo. 

Cisgénero: Es un adjetivo que significa “se identifica 

con su sexo asignado al nacer. Una persona cisgénero 

no es transgénero. “cisgénero” no indica biología, expre-

sión de género ni sexualidad/orientación sexual.  

Asexual: Es una persona que generalmente no expe-

rimenta atracción sexual (o muy poca) hacia ningún gru-

po de personas. 

Pansexual: Es una persona que experimenta atrac-

ción sexual, romántica, física y/o espiritual para miem-

bros de todas las identidades/expresiones de género. 

 

 

 

 

 

Disforia de género: Es la ansiedad y/o 

incomodidad con respecto al sexo asigna-

do al momento del nacimiento. 

Homofobia: Miedo, enojo, intolerancia, 

resentimiento o incomodidad con personas 

homosexuales o LGBTIQ+ en general, a 

menudo enfocada internamente, cuando 

uno comienza a cuestionar su propia se-

xualidad. 

Transfobia: Es la violencia sistémica 

contra las personas trans,asociada con 

actitudes como el miedo, la incomodidad, la 

desconfianza o el desdén. Esta palabra se 

usa de manera similar a homofobia, xeno-

fobia, misoginia, etc. 

NO DEBEN CONFUNDIRSE LOS 

TÉRMINOS ORIENTACIÓN SE-

XUAL Y PREFERENCIA SEXUAL. 

El término preferencia sexual crea la ilu-

sión de que hay opción o “preferencia” en 

cuanto hacia quiénes se sienten atraídos, 

cuando NO es así. 

La Opinión Consultiva OC 24/17 de 24 de 

noviembre de 2017 solicitada por la República 

de Costa Rica (también conocida como Opi-

nión Consultiva sobre identidad de género, e 

igualdad y no discriminación a parejas del mis-

mo sexo) fue un pronunciamiento de la Corte 

Interamericana de los Derechos Huma-

nos (Corte IDH) mediante el cual se interpretó 

el alcance de los artículos 11.24, 185 y 246 de 

la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos (CADH) para el reconocimiento del 

cambio de nombre de las personas, de acuer-

do con la identidad de género de cada una y el 

reconocimiento de los derechos patrimonia-

les derivados de un vínculo entre personas del 

mismo sexo.1  

¿ Qué es la Opinión Consultiva 24? 


