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     ¿Qué es la identidad? El concepto  
identidad se define como el conjunto de 
rasgos propios de un individuo o una 
comunidad. Estos rasgos caracterizan al 
sujeto o a la colectividad frente a los demás,  
como el idioma, la cultura, la religión, etc. 
Existen diversos tipos de identidades. 
Para mí la más difícil de definir sería la 
identidad sexual y la de género. La sexual es 
el sexo biológico que se nos otorga al nacer, 
mientras que la de género es aquella con la 
que  nos  identificamos. Esta puede ser un 
tema muy difícil para los jóvenes ,  ya que 
tradicionalmente se habla de sólo 2 géneros, 
el hombre y la mujer pero hay más que solo 
estos. El 27 de Junio del 2015 marcharon 
más de 50 mil personas en distintas ciudades 
del país para exigir al estado de Chile la 
aprobación de una ley de  identidad de 
género, porque es de gran urgencia e 
importancia que Chile cuente con una ley que 
reconozca el derecho a la identidad de todas 
las personas y que los jóvenes menores de 
18 años también accedan al reconocimiento 
de su identidad de género,  y que no sean 
discriminadas por su edad.   

 
  
(Marcha del 27 de Junio en Concepción, Chile)   

     La ONU (Organización de Naciones 
Unidas) reconoce por el acrónimo LGBTI, 
cinco tipos de identidad de género. Sin 
embargo,  existen varias más, inclusive 
algunas de las identidades de género 
dependen de la ansiedad que se 
experimente, o las circunstancias que les 
rodeen, aquellas que ni la persona ni terceros  
saben aún, aquellos que aplican solo a 
personas con autismo, y muchos otros.   
     Géneros existen muchos que no 
conocemos, por eso no es correcto decir que 
solo existen el femenino y  el masculino y 
que no todos van a ser heterosexuales, al fin 
y al cabo las personas deciden vivir con lo 

que les gusta y con lo que se sienten 
cómodos,  esto no tendría porque ser algo 
malo o mal visto por el resto de personas. Sin 
embargo, esto toca un tema más profundo 
aún, ya que no solo hablamos de reconocer 
géneros o gustos sexuales, hablamos de la 
inclusión de todos los seres humanos en una 
sociedad. Somos diferentes y únicos a 
nuestra manera, da lo mismo si eres hombre, 
mujer, hermafrodita, que te gusten hombres 
mujeres, ambos o ninguno, o si tienes alguna 
dificultad social o física, todos deberíamos 
tratar con el mismo respeto a las personas 
solo por el hecho de serlo, debemos dejar 
tratarlos como gente “rara”, ya que no lo 
son.   
     ¿Alguna vez se han puesto a pensar lo 
difícil que debe ser vivir en una sociedad 
como esta cuando eres “diferente y “extraño” 
para el resto, o el daño que le pueden 
generar a esas personas las cosas que 
decimos o cómo actuamos frente a ellos? La 
inclusión va más allá de cambiar una letra al 
hablar, se trata de entender las diferencias 
del resto, sus dificultades y sus beneficios ya 
que todos siempre tienen algo bueno que 
enseñarnos y  también entender que a lo 
mejor lo que nosotros consideramos como 
“normal” para ellos no lo es, ya que tampoco 
existe una normalidad concreta y única.   
     Sé que esto de la inclusión es un tema 
difícil para la sociedad más adulta, ya que 
ellos vivieron épocas diferentes a la nuestra, 
años en los cuales las personas eran más 
cerradas de mente, por eso es importantes 
que nosotros, los jóvenes tengamos la 
capacidad de entender e incluir a aquellos 
que son diferentes, y así ir convirtiendo 
nuestra sociedad en una nueva e inclusiva 
con todos. 
   
  
 

 
 
 
 
 

 
 


