Nuestra sexualidad inicia desde
la gestación y es la forma en que
se vincula la madre con su
embarazo, cómo se produce el
nacimiento, cómo se trata
emocional y físicamente al bebé
según
las
características
biológicas del sexo, cómo se le
viste, cómo se le habla, cómo se
le trata, qué se espera de él o de
ella, cómo se le cría y educa,
cómo se relaciona con el entorno
social.
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Todas estas formas de relación con uno
mismo y de los demás, influyen en la
construcción de la sexualidad de cada
persona y en la que interactúan muchas
variables, lo que significa que todo el
tiempo
todas
las
personas
la
representamos de diferentes maneras y
una
de
las
principales
es
el
autoconocimiento de quién soy, cómo
pienso, qué creo, lo que yo observo al
descubrir mi cuerpo, las maneras de sentir
y expresar emociones, de percibir amor,
de relacionarme con alguien más, de
tener sensaciones de placer por placer
sexual; además de todo lo relacionado
con la maternidad y paternidad y poder
partir de cada una de estas diferencias
que cada uno tenemos todo el tiempo y
nos hace absolutamente diferentes; por lo
tanto no hay una sola sexualidad, sino
existen múltiples sexualidades. Llamada
Diversidad Sexual, que nos abarca a todos
y tiene que ver con quien me relaciono
amorosa y sexualmente, con todas las
formas de manifestarnos y que cada
persona tiene derecho a expresarla y vivir
de la forma en que cada uno lo elija.
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Sin embargo, la sociedad y la cultura en
que vivimos influyen en un sistema de
valores y creencias formada de una
construcción social llamada Género y
tiene que ver con las expectativas de qué
v
se espera sobre el significado de ser
mujer u hombre; cada uno con sus
propios
roles,
comportamientos,
caracteres, vestimentas que se les asigna
según su sexo biológico.

En este contexto la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, define a la Identidad de
Género, como la vivencia interna e individual
del género tal como cada persona la siente
profundamente, la cual puede corresponder o
no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal
del cuerpo, que podría o no involucrar la
modificación de la apariencia o la función
corporal a través de tratamientos médicos,
quirúrgicos, hormonales o de otra índole,
siempre que la misma sea libremente
escogida. También incluye otras expresiones
del género, como la vestimenta, el modo de
hablar y los modales1.
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1 Cartilla titulada: los Derechos Humanos de las personas Transgénero, transexual y travestis. Editado por la Comisión Nacional de los Derecho Humanos.

Por tanto, la Orientación o Preferencia Sexual es quien nos atrae a
nivel afectivo, emocional y sexual, además de establecer relaciones
íntimas y sexuales hacia otras personas, lo que significa que estas
sensaciones nacen del enamoramiento y está dirigida al sexo
diferente como en el caso de las personas heterosexuales, o bien al
sexo igual al propio.
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Conceptualizado lo anterior, pasamos al significado de las
siglas LGBTTTIQ, con las cuales, se pretende identificar a
personas con diferentes orientaciones e identidades sexuales,
como son:
Lesbianas: Mujeres que sienten atracción sexual por mujeres.
Gays: Hombres que sienten atracción sexual por hombres.
Bisexuales: Quienes sienten atracción sexual por personas del
mismo sexo o género y también por personas de distinto sexo
o género.
Transexuales: Personas que han modificado su sexo,
adquiriendo las características físicas del otro.
Transgénero o Trans: personas que se identifican y expresan
con un género distinto al sexo biológico.
Travestis: Personas que adopta comportamiento, vestimentas
y expresiones que corresponden a un género distinto a su
sexo.
Intersexuales: Personas que nacen con características físicas y
biológicas de ambos sexos.
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Queer: personas que construyen y manifiestan la sexualidad
fuera de cualquier clasificación de género.

De este modo, la expresión de género en la orientación
sexual e identidad de género se representan por sus
características corporales, apariencia física, gustos,
gestos, formas de vestir, de hablar, comportamientos, la
elección el propio nombre y cada una de estas formas
se combinan creando múltiples y variadas diversidades
sexuales.
Como derecho al libre desarrollo de la personalidad de
todos los seres humanos, con bienestar físico y
psicosocial, es necesario que los derechos sexuales de
todas las personas se reconozcan y se garanticen con un
enfoque positivo, con base al conocimiento y a una
cultura de derechos humanos que incluye el respeto a
la dignidad humana, libres de represión, discriminación
y de todo tipo de violencia como lo exige la
Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales.
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Oficinas Generales
Ruperto L. Paliza No. 566 Sur,
esquina con Ignacio Ramírez
Col. Miguel Alemán, C.P. 80200,
Culiacán, Sinaloa.
Tels. (667) 752-24-21 y 752-25-75
Lada Sin Costo 01-800-672-92-94
informacion@cedhsinaloa.org.mx

Oficinas Regionales
Visitaduría Zona Norte
Calle Niños Héroes No. 781 Sur,
Col. Bienestar, C.P. 81200,
Los Mochis, Sinaloa.
Tel. (668) 817-02-25
vzn@cedhsinaloa.org.mx
Visitaduría Centro Norte
Calle Ignacio Ramírez No. 99,
esquina con Niños Héroes
Col. Centro, C.P. 81000
Guasave, Sinaloa
Tel. (687) 871-61-37
vzg@cedhsinaloa.org.mx
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Visitaduría Zona Évora
Calle José Ma. Morelos,
Local 10, Edificio Cinema del Valle,
Col. Morelos, C.P. 81460
Guamúchil, Sinaloa.
Tel. (673) 732-80-04
vze@cedhsinaloa.org.mx
Visitaduría Zona Sur
Calle Amistad No. 1166, Int. 3,
Col. López Mateos, C.P. 82017
Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 669 986 85 99
vzs@cedhsinaloa.org.mx

