
Nuestras
Identidades

Trabajando 
en conjunto

Donde nos puedes encontrar:

colectiva_manifiesta

CManifiesta

www.colectivamanifiesta.cl

Si necesitas ayuda y estás en Santiago puedes 
contactarnos a 

santiago@colectivamanifiesta.org
+56989119384

Si necesitas ayuda y estas en Iquique o en 
regiones contactarnos a

regiones@colectivamanifiesta.org
+56944792068

Tenemos derecho a que se nos reconozca nuestra 
identidad y nuestra orientación sexual y así mismo a 
que se respete nuestro nombre social en el ámbito 
de las prestaciones del servicio público.  Es decir, si 
vamos a un CESFAM u hospital o al servicio de 
migraciones tenemos derecho a que se utilice 
nuestro nombre social cuando este no coincida con el 
nombre de la cédula de nacimiento (es decir nombre 
registral), incluso cuando no hayamos hecho el 
cambio de nombre registral aún. 

Nuestros Derechos

Cada cuerpo es único y singular, como un territorio 
conformado por diversos elementos: nuestras 
emociones y sentimientos, nuestras relaciones, 
nuestros rasgos físicos, el lugar y época en que 
vivimos, nuestra historia y demás. Así, podemos 
pensar los cuerpos como territorios de construcción 
de nuestra identidad, que vamos construyendo a lo 
largo de nuestras vidas siempre en relación con 
otres. Entonces, se trata de algo que vamos armando 
a lo largo del tiempo, condicionades por todas esas 
miradas que recibimos y que incorporamos.

Nuestro cuerpo como 
Construcción Social

Es una experiencia multidimensional y dinámica que 
se vive a lo largo de todo el ciclo vital. Se vive y se 
expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, 
papeles y relaciones interpersonales. Se puede vivir 
de forma plena tanto colectiva cómo 
individualmente.

Sexualidad Humana 



Terminologías Claves  
- LGBTIQA+: Esta sigla es utilizada y adaptada para  
referirse a la comunidad de personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans, Intersexuales, Queer, y 
Asexuales. El “+” es para las otras orientaciones 
sexuales, identidades y expresiones de género 
también reconocidas en la sociedad. 

Sexo biológico:
Corresponde al sexo con el que se nació, 
determinado porla genitalidad y composición de 
hormonas, cromosomas y gonadas.
Cuando hablamos de sexo biologico, nos referimos a: 

Femenino: Identificado con cromosomas XX, 
Desarrollo de ovarios y genitales femeninos (vulva y  
Vagina). 
Masculino: Identificado con cromosomas XY 
desarrollo testículos  y genitales masculinos (escroto 
- pene)
Intersexual: Puede existir una mezcla de 
cromosomas (EJ: XXY) o de hormonas, como tambien 
un desarrollo de ambas genitalidades (como sucede 
en el caso de las personas que tienen tejido de 
ovarios y también de testículos).

Género:
Se refiere al Conjunto de atribuciones sociales, ideas 
y creencias, respecto de lo que se espera, se permite, 
o se valora en la conducta de Mujeres y Hombres  
estas se construyen en cada cultura y momento 
histórico. Responde generalmente a un Binarismo de 
Femenino y Masculino.

Identidad de género: 
Es cuando una persona tiene el sentimiento 
profundo de que es hombre o mujer, que es ambos a 
la vez o ninguno de los dos. Las personas cuya 
identidad de género coincide con su sexo asignado al 
nacer son cisgénero, mientras que quienes no se 
identifican con ello son transgénero o no binarias, 
según el caso.
Entonces cuando hablamos de identidad, nos 
referimos a: 
Personas Trans: Persona que se identifica o expresa 
a través de un género diferente del asignado al nacer. 
Personas CIS: Persona que se identifica o expresa a 
través del Sexo asignado al nacer. 
Persona Bigénero/ Género Fluido:  Persona que se 
identifica con ambos géneros a la vez y exhibe 
características culturales y de roles tanto masculinos 
como femeninos o andróginos.
Personas No Binarias: Quien no se identifica con 
ninguno de los polos Femenino/Masculino. 

La orientación sexual: 
Se refiere a quién te atrae y hacia quién sientes 
atracción romántica, emocional y sexual.
Entonces cuando hablamos de orientación sexual, 
nos referimos a: 

Persona Homosexual: Quien siente atracción 
sexo-afectiva hacia el mismo género. Pueden ser 
considerados Gay en caso de hombres y Lesbianas en 
caso de mujeres.
Persona Heterosexual: Quien siente atracción 
sexo-afectiva hacia persona del género contrario.
Persona Asexual: Persona que no experimenta 
atracción sexual hacia otras personas. 
Persona Bisexual: Quien siente atracción 
sexo-afectiva hacia persona de dos o más géneros. 
*Persona Arromántica (ARRO): Persona que no 
experimenta atracción afectiva y/o romántica hacia 
otras personas.*

Expresión de género: 
Esta es la forma en que las personas expresan de 
forma externa el género. Ello incluye vestimenta, 
comportamiento y conductas que responden a 
estereotipos que establece la sociedad sobre cómo se 
construye el género. Los atributos que se etiquetan 
como femeninos o masculinos pueden variar 
dependiendo de la cultura. 

Por otra parte, también se puede ser andrógino: 
cuando la expresión de género no es tradicional, o es 
una mezcla de femenino y masculino.
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