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Cuando queremos hablar de Identidad de
género nos referimos a cómo te sientes en tu
interior y cómo expresas tu género a través
de tu vestimenta, comportamiento y
apariencia personal. Es un sentimiento que
comienza temprano en la vida.
El término diversidad sexual cuestiona la idea
de que hay una única forma de ejercer la
sexualidad y los afectos, haciendo visible la
existencia de otras formas de expresarlos.
Incluye también la idea de que la identidad
de género de una persona puede ser
independiente del sexo con el que nació y su
orientación sexual.

La identidad de género es el concepto que se
tiene de uno mismo como ser sexual y de los
sentimientos que esto con lleva; se relaciona
con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo
desde la experiencia personal y cómo lo
llevamos al ámbito público, es decir, con el
resto de las personas. Se trata de la forma
individual e interna de vivir el género, la cual
podría o no corresponder con el sexo con el
que nacimos.
Existen varios tipos de identidad de género,
pero estos son los más
conocidos: lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales
Hay mucha gente que se encuentra en contra
de la identidad de género, muchas de las
personas que se encuentran en contra son la
gente de edad, y también gente joven que es
criado a la antigua, eso es decir que ellos
solo están acostumbrados a lo tradicional.
También hay mucha gente que es
homofóbica y transfóbica, esto quiere decir
que están en contra de hombres o mujeres
homosexuales, aunque se suele incluir a las
demás personas que integran a la diversidad
sexual, como es el caso de las personas
bisexuales, los transexuales y transgéneros,
en estos dos últimos casos el término
indicado es transfobia. La homofobia abarca
toda aquella actitud degradante,
discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia
alguien por razón de la orientación
homosexual.

¿Cuál es el principal impacto de los prejuicios
y la discriminación?
La identidad de género es una parte
extremadamente personal de lo que una
persona es, y de cómo se percibe y expresa
en el mundo. La opinión pública demostró
actitudes negativas frente a personas
lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans.
Es decir, la comunidad LGBTIQ+
En los últimos años, aunque son cada vez
más las personas que se oponen a la
discriminación, las manifestaciones de
hostilidad siguen siendo comunes. El acoso,
la violencia y la invisibilización, son las
principales causas de daños y prejuicios
contra las personas trans.

La ley de identidad de género consiste
en Principio de la no patologización, que es
el derecho de toda persona trans a no ser
tratada como enferma.
Principio de la no discriminación arbitraria.
Principio de la confidencialidad: toda persona
tiene derecho a que, en los procedimientos
seguidos ante autoridad administrativa o
jurisdiccional, se resguarde el carácter
reservado de los antecedentes considerados
como datos sensibles.
Principio de la dignidad en el trato: los
órganos del Estado deberán respetar la
dignidad de las personas.
Principio del interés superior del niño: los
órganos del Estado garantizarán a todos los
niños, niñas y adolescentes la máxima
satisfacción en el ejercicio y goce pleno y
efectivo de sus derechos y garantías.
Principio de la autonomía progresiva: todo
niño, niña o adolescente podrá ejercer sus
derechos por sí mismo, en concordancia con
la evolución de sus facultades, su edad y
madurez.
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Siendo así la identidad de género no es algo
de otro mundo, es algo muy normal en la
sociedad, sobre todos en jóvenes, ellos son
los que están más comprometidos con este
tema. Encuentro muy feo que la gente siga
discriminando a personas que formen parte
de la comunidad LGBT. Creo que es
inmaduro que sigan discriminándolos en el
siglo 2 .  Creo que la ley  sobre identidad
sexual es muy buena, ya que les da igualdad
a todas las personas. La gente homofóbica
y tranfóbica a veces actúa muy mal en frente
de ellos, y eso no debería de pasar, ya que
hace sentir mal a la gente de la comunidad
LGBT, siento que deberían de guardar sus
criticas o insultos.
Me gusta que la gente apoye cada vez más a
la comunidad. Y que cada vez haya más
personas que lo hagan.


