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Para ello, es imprescindible la

implicación de

organizaciones y entidades

que trabajen en cooperación,

así como la participación

activa de las instituciones y

fuerzas políticas. La lucha del

colectivo LGTBIQ+ es mucho

más que acciones concretas,

se trata de trabajar de forma

transversal, cooperativa y

socioeducativa cualquier

información relacionada con

la igualdad.

Desde la Plataforma LGTBIQ+

de Ceuta hemos elaborado

una guía sobre diversidad con

el fin de explicar cada una de

las letras que componen las

siglas de nuestro colectivo. 

La acción pedagógica y

educativa respecto a la

diversidad sexual y de género

existente en nuestra sociedad

es necesaria para ser el motor

de cambio y reivindicación

hacia las acciones formativas.



Lesbiana
Es una mujer que se siente

atraída afectiva, erótica o

sexualmente por otras

mujeres (incluidas trans).

Gay 

NINGUNA ES EL HOMBRE DE LA
RELACIÓN.

 
LA PORNOGRAFIA INVALIDA LA

SEXUALIDAD LESBICA .
 

EL MACHISMO NOS SEXUALIZA E
INVISIBILIZA 

Es un hombre que se siente

atraído afectiva, erótica o

sexualmente por otros

hombres (incluidos trans)

LA PLUMOFOBIA TAMBIÉN ES
HOMOFOBIA.

 
NINGUNO ES LA MUJER DE LA

RELACIÓN.
 

LA MASCULINIDAD TOXICA Y EL
MACHISMO TAMBIEN  AFECTA AL

COLECTIVO GAY
 
 



PERSONAS 
TRANS PERSONAS CUYAIDENTIDAD DE GÉNEROES DIFERENTE DE SUSEXO ASIGNADO AL

NACER. 
 

Los estereotipos sociales implantados  nos asignan al nacer una serie decánones que debemos seguir segúnnuestro género. Esto, imposibilita eldesarrollo de las personas trans.  

El colectivo trans es el

más castigado por la

LGTBIFOBIA 
Según un Informe de Interior sobre

delitos de odio: los delitos por LGTBfobia

crecieron un 8,6% en 2019. Debemos

tener en cuenta que durante 2020 y 2021,

la violencia hacia este colectivo han

incrementado notablemente.



 LA ORIENTACIÓNBISEXUAL SE REFIERE A LAATRACCIÓN HACIA MÁS DEUN GÉNERO, ES UNA IDEAFLUIDA, ABIERTA Y SUJETAA VARIACIONES ENTREDIFERENTES PERSONASQUE SE AUTODENOMINENBISEXUALES. 

¡La bisexualidad no es una fase!

Las personas bisexuales,

tambien sientimos atracción

hacia personas transgénero o no

binaries.

Sigo siendo bisexual aunque

salga con alguien del "sexo

opuesto".

 

 

BISEXUALIDAD



intersexual
ESTE  TERMINODES IGNA  UN  AMPL I OABANICO  DECARACTERÍST ICAS  OVAR IAC IONES  F Í S ICASCONGENITAS  QUE  SEENCUENTRA  ENTRELOS  I DEALESESTEREOTÍP ICOS  DEMASCUL INO  Y
FEMENINO .

LAS PERSONAS INTERSEXUALES NACEN CON
CARACTERISTICAS FISICAS QUE NO SON

COMPLETAMENTE MASCULINAS O FEMENINAS,
O TAMBIEN, UNA COMBINACIÓN DE AMBAS.

Ser intersexual no predetermina ninguna

identidad de género paticular.

Algunas personas indentifican su género

o sexo legal como X, la mayoria

identifican su género como masculino o

femenino.

 



Es un término anglófono que se

refiere de forma despectiva a

toda la comunidad LGTBI+. 

Durante los años 80, diferentes

grupos y colectivos activistas de

personas LGTBI+ en EE.UU

decidieron apropiarse de este

insulto y usarlo como

reivindicación de su identidad

sexual o de género disidente



Persona que no se identifica
con las categorías

tradicionales de hombre o
mujer. El término 'no binario'
hace referencia directa al

binarismo de género o la idea de
que solo hay dos identidades de

género.

GÉNERO 
NO BINARIO

Las personas no binarias
sienten que no encajan
como cisgénero o cisexual,
y por ello se muestran
inconformes con las
construcciones sociales y
la estandarización del
comportamiento en
función de un género u
otro como persona binaria.



Es un tipo de identidad de género no
binaria cuyas personas que se

identifican con ella se caracterizan
por tener diferentes identidades de

género en distintos momentos.

género fluido

La identidad del género fluido es por

naturaleza ambigua y cambiante.

Tampoco implica querer un cambio de

sexo, ni debemos relacionarlo con la

orientación sexual. Ya que una persona de

Género Fluido puede sentirse cómoda con

una sexualidad heteronormativa asignada

a su aparente género físico, sin tener en

cuenta cómo percibe su identidad de

género psicológica.



 Plataforma LGTBIQ+ Ceuta

 @Plataforma.lgtbiq.ceuta

 plataforma.ceuta.lgtbiq@gmail.com

¡Gracias¡Gracias¡Gracias
por apre

nder
por apre

nder
por apre

nder

con noso
trxs!

con noso
trxs!

con noso
trxs!


