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1. GLOSARIO

Aceptación: significa abogar de forma demostrativa por y apoyar activamente a mi-
norías, grupos marginales y no conformistas.

Andrógina: persona que muestra rasgos tanto masculinos como femeninos.

Violencia anti-lesbiana y anti-gay: hay diferentes tipos de violencia anti-lesbiana y
anti-gay, incluyendo la violencia física, sexualizada, verbal y estructural. En casos extre-
mos, los individuos homófobos buscan específicamente los lugares donde lesbianas y
gays se reúnen para atacarlos físicamente y herirlos. Sin embargo, la violencia física nor-
malmente no está planeada, sino que es bastante espontánea y ocurre más a menudo
cuando gente violenta reconoce a gays o lesbianas en público. Este comportamiento
violento es referido a menudo como “gay bashing” (apalizar a gays).

Sexo biológico: el sexo biológico masculino o femenino está determinado por los
cromosomas sexuales (XY=masculino; XX= femenino)

Bifobia: aversión, rechazo o irritación sentida hacia la bisexualidad y las personas bi-
sexuales.  La aversión a la bisexualidad es mostrada tanto por el mundo heterosexual
como por el homosexual.

Bisexual: individuo que se siente emocional y/o físicamente atraído por personas de
ambos sexos.

Bisexualidad: la bisexualidad es el potencial de sentir atracción romántica, afectiva
y/o sexual por personas de más de un género o sexo, no necesariamente al mismo
tiempo o de la misma forma, o al mismo nivel.

Bullying (intimidación): es la coerción psicológica, el acoso verbal o el asalto físico
– reiterado en el tiempo – realizado por personas que se perciben a sí mismas como
físicamente más fuertes o socialmente más poderosas, hacia un objetivo o víctima. En
particular, el bullying se refiere a los comportamientos anteriores especialmente en
contextos como escuelas o entre pre-adolescentes y adolescentes.

Día de Christopher Street (CSD) -> Stonewall

Salir del armario: cuando una persona lesbiana, gay o bisexual decide mostrar abierta-
mente o hablar sobre su homo/bisexualidad, a esto se le llama “salir del armario” o sim-
plemente “salir”. Se puede distinguir entre la salida “interior” y “exterior”. Cuando alguien
empieza a identificarse como gay, lesbiana, o bisexual, y finalmente acepta su homosexua-
lidad, a esto se le llama la salida “interior”.  Cuando esa misma persona empieza a contar
y demostrar a otras personas que es homosexual, a esto se le llama la salida “exterior”.
Salir del armario es siempre un proceso y nunca un momento o punto definido en el
tiempo. Este término no debería confundirse con la palabra “outing”. (Ver más arriba)

Comunidad: la palabra se refiere a todos los lugares de reunión gay/lésbicos de una ciu-
dad, como bares, clubs, discotecas, centros, etc. La expresión “visitar el ambiente gay” tiene
un significado similar, y se refiere en este contexto al hecho de ir a locales gay/lésbicos.

Travesti: el que se trasviste, el que (regular u ocasionalmente, total o parcialmente)
viste prendas del sexo opuesto. Un travesti puede ser hetero, homo o bisexual.

Discriminación: significa que las personas diferentes son tratadas de forma desigual
sin una razón objetiva, y en nuestra sociedad hay una amplia escala de diferentes tipos
de discriminación. Esta escala comprende desde ser insultado o sufrir bullying, a la ig-
norancia de las diferentes formas de vida, así como la violencia física, llegando incluso
al asesinato. Se debe diferenciar entre la discriminación estructural, tal como en la le-
gislación, la criminalización y la patologización institucional, la discriminación institu-
cional, esto es, vetar a los gays de ciertas profesiones, la ignorancia, la ocultación, y la
discriminación individual como ser insultado, o la violencia psicológica o física. -> He-
teronormatividad, -> Heterosexismo, -> Etiquetado, y -> Matrimonio gay. 
La nueva legislación antidiscriminación provee de derechos que se pueden hacer cumplir
legalmente para todas las personas en todos los países UE, por ejemplo, la implementación
de la igualdad de trato entre personas sin importar su origen racial o étnico, o la igualdad
de trato en el empleo y la formación. La prohibición de la discriminación – o por decirlo
de otra manera – el ‘principio de igualdad de trato’ significa que no podrá haber en abso-
luto ninguna discriminación directa o indirecta por razón de origen racial o étnico, religión
o creencias, discapacidad, edad u orientación social. La expresión “discriminación directa”
se refiere a la situación en que una persona es tratada menos favorablemente que otra.
La discriminación indirecta ocurre cuando una disposición, criterio o práctica aparente-
mente neutral pondría a personas pertenecientes a uno de los grupos minoritarios en una
desventaja particular comparados con otras personas. Sin embargo, se han permitido ex-
cepciones limitadas al principio de igualdad de trato, por ejemplo para preservar el ethos
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de organizaciones religiosas o para permitir esquemas especiales de promoción de la in-
tegración en el mercado laboral de trabajadores mayores o jóvenes.

Diversidad y Gestión de la Diversidad: la diversidad se refiere a cualquier conjunto
de objetos caracterizados por diferencias y similitudes como el origen racial o étnico,
la religión o creencia, la edad, la discapacidad o la orientación sexual y la identidad. La
Gestión de la Diversidad significa que la empresas implementan activamente políticas
de diversidad – esto es, políticas que buscan promover una mezcla de razas, orientación
sexuales e identidad, religiones, discapacidades físicas, edades y sexos dentro de la com-
pañía. Las compañías que implementan estas políticas pueden esperar beneficios como
empleados más satisfechos, una mejor atmósfera de trabajo a corto y largo plazo (ver
http://www.stop-discrimination.info).

Drag Queen: principalmente (pero no necesariamente) hombres homosexuales o
transgénero que actúan en público vestidos como mujeres.   

Drag King: principalmente (pero no necesariamente) mujeres lesbianas o transgénero
que visten para parecer un hombre, usualmente para actuar.   

Unión Europea: durante su reunión en Amsterdam en 1997, quince Estados Miembros
de la UE se comprometieron a luchar contra la discriminación y a promover la igualdad.
Desde esta fecha, el género, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la discapacidad,
la edad y la orientación sexual ya no pueden ser usadas como base para la discriminación.
La Comisión Europea ha presentado un número de propuestas para apoyar a los Estados
Miembros en su esfuerzo por actuar contra el tratamiento no igualitario (incluyendo el
Articulo 13 del Tratado de las Comunidades Europeas, en vigor desde el 1 de mayo de
1999, así como la Directiva 2000/78/EC de fecha de 27 de noviembre de 2000 que esta-
blece reglas generales respecto a la igualdad de trato en asuntos laborales).

Matrimonio gay o lésbico / registro de parejas de hecho / permiso de residencia:
algunos países europeos tienen actualmente leyes especiales que dan un estatus legal
a las parejas homosexuales. Estas leyes difieren entre países, y muchas naciones, inclu-
yendo Italia, todavía no tienen legislación sobre parejas homosexuales, que no están
formalmente reconocidas. Más aún, incluso cuando sí que existen leyes, éstas raramente
garantizan las mismas condiciones a las parejas gays que las concedidas a las parejas
heterosexuales. Un aspecto muy importante de las leyes de parejas de hecho para pa-
rejas homosexuales es si la ley concede o no permisos de residencia para parejas bi-
nacionales, especialmente si uno de sus miembros proviene de fuera de Europa. En
países que no tienen este tipo de leyes, lesbianas, gays o bisexuales tiene pocas proba-
bilidades de obtener permisos de residencia para sus parejas no europeas.

Género: en contraste a la palabra “sexo” que significa el sexo biológico de una persona,
“género” significa el rol y la identidad de género definidos cultural y socialmente de una
mujer o un hombre. En cada cultura se atribuyen tareas y roles específicos a cada género.
La decisión de si el hombre trabaja para sostener a la familia y la mujer está en casa
para cuidar de sus hijos es a menudo justificada por un concepto construido de “natu-
raleza”. En realidad se debe a tradiciones culturales y convenciones sociales.

Identidad de Género: sentido de pertenencia al género masculino o femenino, o a ambos
géneros – p.e. personas transgénero – sin tener en cuenta el sexo biológico de uno.

Rol de género: incluye el amplio conjunto de expectativas que cualquier cultura tiene
en términos de conducta de mujeres y hombres (forma de vestirse, lenguaje corporal,
y comportamiento). De hecho, cualquier conducta se considera que está “tipificada”
por el género, y cada cultura y sociedad define el criterio adecuado y relevante.

Heteronormatividad: significa que la heterosexualidad es definida como “normalidad”
e ideológicamente como la única forma de sexualidad aceptada dentro de una sociedad.
La heteronormatividad tiene efectos a nivel estructural, institucional, social e individual.
La heteronormatividad es la base para la discriminación e incluso la violencia anti-les-
biana y anti-gay. La heteronormatividad obliga repetidas veces a lesbianas, gays o bise-
xuales a salir del armario, ya que tienen que reafirmar constantemente su orientación
sexual de una forma que los heterosexuales no están obligados a hacer. Esta es una dis-
criminación de la que la mayoría de las personas heterosexuales no son conscientes.
La heteronormatividad está también en la ley, porque en muchos países no hay o sólo existe
una posibilidad de matrimonio de “segunda clase” o registro de parejas de hecho para lesbia-
nas y gays. Otro ejemplo de heteronormatividad – en países en donde es inconcebible la exis-
tencia de matrimonio o unión formal para personas del mismo sexo – ocurre cuando se
requiere a una persona para que rellene un cuestionario y puede elegir sólo una de las casillas
“casado”, soltero”, o “divorciado”, como si sólo se considerasen las parejas heterosexuales.

Hermafrodita: un individuo que tiene los órganos reproductivos normalmente aso-
ciados tanto con el sexo masculino como con el femenino.  
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Heterosexismo: significa la creencia de que la atracción sexual y emocional por la
gente del sexo opuesto es mejor o preferible comparada a cualquier otra forma de
identidad sexual.

Heterosexual: es una persona que siente atracción romántica y/o sexual por miem-
bros del sexo o género opuesto.

Heterosexualidad -> Sexualidad

Homoafectividad: personas que sienten cariño por personas del mismo sexo o género.

Homocausto: la persecución y exterminación de hombres y mujeres homosexuales
en campos de concentración de la Alemania Nazi. 

Homonegatividad: es un término que incluye los componentes culturales y las raíces
sociales de la intolerancia, referido a un amplio conjunto de sentimientos negativos,
actitudes, y conductas hacia la homosexualidad y las personas homosexuales (Hudson,
Ricketts, 1980). Tal definición expresa un concepto más amplio que la homofobia (ver
definición), refiriéndose el último más al miedo, odio, ansiedad, disgusto, y aversión que
cualquier persona puede experimentar cara a cara con personas homosexuales. 

Homofobia: describe un grupo de emocione que incluyen sentimientos de ansiedad, dis-
gusto, aversión, ira, incomodidad y odio hacia lesbianas, gays y bisexuales. Un cierto número
de investigadores han criticado el término porque la homofobia no es una fobia clásica.
Comparada con otras fobias como la hidrofobia o la aracnofobia, los homosexuales no
son la fuente directa del “miedo” o la “incomodidad”. Es más bien una cierta anti-homo-
sexualidad u homonegatividad que incluye valores culturales y normas que etiquetan a los
homosexuales como algo a ser temido. Desde esta perspectiva, la homofobia no es una
enfermedad que curar, sino más bien una actitud que debe ser influenciada positivamente.

Bullying Homófobo: comportamiento de bullying que se origina en el prejuicio ho-
mófobo (ver homofobia) hacia cualquier persona debido a su orientación sexual (real
o percibida). Las víctimas de bullying homófobo incluyen no sólo a homosexuales, sino
también a cualquiera que pudiera ser señalado o percibido como tal.

Homosexual: persona que se siente emocional o sexualmente atraída hacia personas
de su mismo sexo. Este término se aplica tanto a hombres como a mujeres.

Homosexualidad -> Sexualidad

Counselling homo-específico: es una forma de counselling que es dada normal-
mente, pero no necesariamente, por consejero/as lesbianas o gays a usuaria/os lesbianas
o gays. Esta es una aproximación útil al proceso de counselling porque, como en el
counselling de inmigrantes, es importante para muchos gays y lesbianas saber que el
propio consejero tiene experiencia en asuntos homosexuales. Sin esta fuente de em-
patía, los usuarios gays o lesbianas a menudo sienten que tienen que explicar senti-
mientos o cuestiones que ellos mismos aún puede que no entiendan y tienen miedo de
no ser aceptados. Mientras el counselling homo-específico no requiere que los propios
consejeros sean gays o lesbianas, al menos deberían estar bien familiarizados con la co-
munidad gay local para poder dar consejo apropiado a sus usuarios. Cuando se dirige
un counselling homo-específico es por supuesto muy importante que el consejero
acepte la homosexualidad como una forma igual de sexualidad y que intente ayudar al
usuario a vivir una vida homosexual satisfactoria.

Homofobia interiorizada: la homofobia interiorizada es un tema central en el trabajo
con usuario/as lesbianas, gays y bisexuales. Es virtualmente imposible para las lesbianas,
gays y bisexuales no haber interiorizado al menos algunos mensajes negativos sobre su
sexualidad si han sido educados en una sociedad occidental.
Estos mensajes negativos pueden provocar en homosexuales una especie de sentimiento
de “auto-odio” hacia esta parte de su propia identidad. La homofobia interiorizada se puede
manifestar en diferentes sentimientos y emociones como el miedo al descubrimiento, in-
comodidad ante personas abiertamente lesbianas, gays y bisexuales, rechazo y denigración
de todos los heterosexuales, o un sentimiento de superioridad frente a los heterosexuales.
Las personas con homofobia interiorizada pueden creer que las lesbianas, gays y bisexuales
no son diferentes a los heterosexuales, y sin embargo pueden tener miedo de ser rechaza-
dos porque los otros les perciban como diferentes. Pueden sentirse atraídos por personas
inasequibles, como personas con otra orientación sexual que no están disponibles como
parejas íntimas. Esta puede ser una forma de autoprotección psicológica contra la intimidad
real. Pueden tener dificultades en mantener relaciones a largo plazo, ya que su homofobia
interna puede volverse contra su pareja (homosexual) también.

Intersexualidad: el sexo del ser humano está determinado por la genética, las hormo-
nas, y factores psicosociales.
Las diferencias entre el sexo cromosómico, el sexo gonadal (ovarios, testículos) y los ca-
racteres sexuales primarios y secundarios, que son controlados hormonalmente, se lla-
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man intersexualidad. Esto ocurre en uno de cada 2000 nacimientos. La identidad sexual
se desarrolla mayormente antes del decimocuarto mes de vida, pero aún puede cambiar
después. Los cambios en el desarrollo de un feto pueden influenciar tanto los caracteres
sexuales primarios como los secundarios, y por tanto conducir a la intersexualidad. Las
personas intersexuales pueden mostrar más a menudo que el resto de la población una
ausencia de identificación de género con su género asignado o su identidad de género,
un desorden que a menudo lleva al deseo de cambiar su sexo. Muchos interesexuales in-
forman de traumas considerables causados por los tratamientos médicos, especialmente
de vergüenza a causa de ser “diferentes”, pero también vergüenza debida a posibles pro-
cedimientos quirúrgicos y sus consecuencias (p.e., la pérdida de capacidad para experi-
mentar placer sexual). En algunos países hay grupos de autoayuda para intersexuales.

Etiquetado:  “Etiquetar” a una persona significa que una cualidad, característica, o tipo
de comportamiento se asigna a una lesbiana, gay o bisexual únicamente en base a su
orientación sexual. Las cualidades etiquetadas a lesbianas, gays o bisexuales son fre-
cuentemente el resultado de ideas estereotipadas: por ejemplo, “Los gays son hombres
‘afeminados’”, “Las lesbianas han sido ‘decepcionadas’ por los hombres”, o “Las lesbianas
se comportan de una forma ‘masculina’”. El efecto del etiquetado puede ser muy fuerte
en sus receptores. Si una persona se expone a ese tipo de etiquetado durante un pe-
riodo de tiempo extenso, puede empezar a mostrar la cualidad etiquetada porque así
es como el individuo es tratado, y es lo que el entorno exterior espera. En un contexto
sociológico, esto se llama “profecía autocumplida”.

Lesbofobia: término específico para el temor o rechazo a las lesbianas. La particular na-
turaleza y experiencia de la homosexualidad femenina otorga a la lesbofobia rasgos espe-
ciales, incluyendo, por ejemplo, más ocultación e ignorancia de la existencia de lesbianas.

LGBT: es una abreviatura usada frecuentemente en el contexto internacional para des-
cribir asuntos lésbicos, gays, bisexuales y transgénero. A veces, este acrónimo también
incluye una I y una Q, que representan Intersexual y Queer/Questioning. 

Estilo de vida: un estilo de vida se define como un conjunto coherente de comporta-
mientos, perspectivas e ideologías mantenidas por un individuo o grupo de individuos.
Juntos, estos definen la forma en que una persona quiere vivir, así que nos referimos a
una interpretación subjetiva de la realidad. Como tal, no es posible referirse a un “estilo
de vida alcohólico” cuando una persona es adicta al alcohol, pero es posible referirse
al un “estilo de vida homosexual” cuando una persona elige vivir abiertamente su ho-
mosexualidad. Es importante saber que no hay una definición general de estilo de vida
gay o lésbico. Un estilo de vida puede abarcar aspectos de identidad, sexualidad, rela-
ciones, trabajo, alojamiento, etc., pero es un asunto muy personal que no se puede re-
lacionar con un grupo de personas en general.

Norma de heterosexualidad -> Heteronormatividad

Outing: es la práctica de hacer pública la homosexualidad de ciertas figuras públicas
conocidas (en los medios) contra su voluntad. La práctica atrajo la atención de los me-
dios en las décadas de 1980 y 1990 cuando activistas radicales lesbianas y gays amena-
zaron con publicitar el nombre de aquellos homosexuales que eran responsables de
leyes homófobas o actitudes sociales o clericales. No todas las lesbianas y gays aprueban
el outing, y algunos lo condenan al infringir el derecho de las personas a la privacidad.

Orgullo: este término designa el orgullo de la comunidad LGTB (-Lesbianas- Gays -
Transgéneros-Transexuales- Bisexuales) por su elección de vivir libre y públicamente
su homosexualidad, bisexualidad, o transexualidad, exigiendo al mismo tiempo igualdad
de derechos y oportunidades. La palabra “Orgullo” también indica la serie de iniciativas
que tienen lugar cada año en diversas ciudades alrededor del mundo, permitiendo a la
comunidad LGTB reivindicar sus demandas y ser escuchados.

Queer: es un término que tradicionalmente significaba “raro”, “inusual”. Proviene de
la palabra alemana “queer”, que significa “transversal, diagonalmente”.
Actualmente se usa también para designar a las personas cuya orientación sexual y/o
identidad de género difieren de las puramente heterosexuales. Se podría considerar como
un término paraguas para gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero y/o per-
sonas intersexuales. El término queer fue esencialmente adoptado contra los estereotipos
que se habían extendido dentro de las comunidades gays. La mayoría de los homosexuales
se definen a sí mismos como “gays” o “lesbianas” más que como “queer”. “Queer” es un
término bastante político, que es usado a menudo por personas políticamente activas;
personas que rechazan firmemente las identidades de género tradicionales; personas que
rechazan las categorías de orientación sexual como gay, lesbiana, bisexual y heterosexual;
personas que se representan y se ven a sí mismas como oprimidas por la heteronorma-
tividad que es la corriente principal que domina nuestra cultura o sociedad; o personas
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heterosexuales cuyas preferencias sexuales les convierten en una minoría.

Terapia Reparativa: algunas personas lesbianas, gays, o bisexuales tienen grandes pro-
blemas viviendo heteronormativamente, y les gustaría convertirse en heterosexuales.
A veces, los padres de jóvenes homosexuales no aceptan la homosexualidad de sus
hijos y los remiten a especialistas para someterse a Terapia Reparativa. 
Sin embargo, hay consenso en la comunidad científica de que la orientación sexual no
puede ser “tratada”, y lo mismo se aplica a la homosexualidad y la bisexualidad, que no
pueden ser consideradas como desórdenes mentales o enfermedades. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) también define la homosexualidad como una variante natural
del comportamiento humano. De hecho, las principales Asociaciones Profesionales Eu-
ropeas e Internacionales han adoptado la definición de la OMS en sus Códigos de Prác-
tica y Conducta (incluyendo las Asociaciones de médicos, psiquiatras, psicólogos, etc.).
No obstante, algunas personas, que a menudo tienen firmes creencias religiosas, piensan
que los sentimientos homosexuales podrían ser modificados. Refuerzan su postura con
ejemplos de personas que expresaron sus sentimientos homosexuales en el pasado
pero que mediante “terapia reparativa” ahora tienen vidas heterosexuales. Sin embargo,
estas personas probablemente han aprendido a suprimir sus sentimientos homosexua-
les para “comportarse como heterosexuales”. De hecho, algunas asociaciones religiosas
y laicas usan técnicas no éticas para eliminar el deseo sexual y causarles sentimientos
de culpa. Muchos estudios de psicología y psicoterapia han mostrado, en cambio, que
las personas que se someten a estos tratamientos no se benefician de ellos en absoluto;
al contrario, debilitan su autoestima y su estabilidad emocional.

Orientación sexual: expresión usada para describir la atracción sexual, emocional y
romántica de una persona hacia otra. Dependiendo de la orientación sexual, las perso-
nas pueden ser clasificadas como heterosexuales, bisexuales, y homosexuales.

Sexualidad: engloba toda clase de comportamientos sexuales de los humanos. La se-
xualidad contempla no sólo actos sexuales, sino también fantasías sexuales, orientación
sexual, etc. Los tres principales tipos de orientación sexual son la heterosexualidad (pre-
ferencia por la actividad sexual con alguien del sexo opuesto), la bisexualidad (disfrute
de la actividad sexual con parejas de ambos sexos) y la homosexualidad (preferencia
por tener sexo con alguien del mismo sexo). Es importante señalar que no hay límites
estrictos entre los diferentes tipos de orientación sexual, y deberían ser vistos como
flexibles.  El investigador americano Alfred Kinsey, por ejemplo, descubrió en los años
50 que hay muy poca gente que pueda ser considerada 100% hetero u homosexual. Estos
términos sólo indican una orientación; no describen la sexualidad en su totalidad.

Identidad sexual: es parte de la comprensión básica que una persona tiene de sí
misma como ser sexual – cómo se perciben a sí mismos y cómo quieren ser percibidos
por otros. Esta comprensión incluye cuatro componentes básicos: sexo biológico, iden-
tidad de género, rol de género, y orientación sexual. Una persona no es necesariamente
consistente en relación a estos cuatro aspectos de su identidad sexual (-> travesti, ->
orientación sexual, -> transexual,  -> transgénero).

Orientación sexual: es la atracción sexual que se siente hacia otras personas. Se puede
sentir atracción sexual hacia el propio género, hacia el género opuesto, o hacia ambos.
La sexualidad implica más que sólo sexo – no es simplemente una cuestión de a quién
se elige para tener sexo. También incluye necesidades emocionales y la necesidad de
sentirse seguro dentro de una relación con otro ser humano. Los investigadores han
mostrado que la actividad sexual, la fantasía y la identidad no son siempre congruentes.

E.T.S.: acrónimo para  Enfermedad de Transmisión Sexual (-> I.T.S.)

I.T.S.: acrónimo para Infección de Transmisión Sexual; pueden extenderse por prácticas
sexuales como el sexo anal, vaginal u oral pero también mediante el contacto con flui-
dos corporales infecciosos. Algunas ITSs comunes incluyen el SIDA, la sífilis, la hepatitis
B, la gonorrea o el herpes genital.

Estereotipos: creencias negativas establecidas que son compartidas dentro de un grupo
social en relación a otro grupo social, los estereotipos se caracterizan por la generali-
zación y el etnocentrismo (atribución exagerada de cualidades positivas al propio grupo
y negativas al grupo externo). Hay cuatro tipos de estereotipos respecto a la homose-
xualidad: estereotipos relacionados a la no conformidad de género (por ejemplo sobre
las lesbianas como “camionera”); estereotipos relacionados con el rol social (se dice
que lesbianas, gays y bisexuales son desviados y transgresivos); estereotipos relacionados
con las relaciones y el comportamiento sexual (se dice que los gays son pedófilos y pro-
miscuos; se dice que las lesbianas tienen una sexualidad inmadura); estereotipos rela-
cionados con las causas de la homosexualidad (el progenitor de un chico gay quería una
hija, la carencia de figura paterna para un chico, el abuso sexual …).
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Estigma: es un rasgo característico de un individuo, por ejemplo el color de la piel, o
la orientación sexual. Cuando ese rasgo marca al individuo como diferente de los de la
mayoría, puede usarse como razón para la discriminación. Mientras que el color de la
piel es un estigma visible que no se puede ocultar, la homosexualidad es un estigma in-
visible, lo que significa que apenas se puede identificar a menos que la propia persona
lo mencione abiertamente. Los estigmas invisibles como la homosexualidad pueden
conducir a profundos dilemas. Las personas gays o lesbianas saben que si “salen del ar-
mario”, su estigma invisible se revelará. Esto les puede hacer más vulnerables, ya que
algunas personas podrían usar el estigma contra ellos.

Stonewall: “Stonewall Inn” es el nombre de un pub gay en la calle Christopher en la ciu-
dad de Nueva York. A finales de los 60, los pubs gays de la ciudad eran a menudo objeto
de redadas policiales. El 27 de junio de 1969, hubo una redada en el Stonewall Inn, pero
esta vez los travestis, gays y lesbianas se defendieron de la policía. Esto resultó en una
inmensa revuelta callejera que duró tres días. Muchos de los amotinados eran personas
transgénero, a menudo pertenecientes a minorías étnicas. Stonewall fue la primera vez
que gays y lesbianas se resistieron y defendieron su derecho a vivir sus propias vidas. El
emblema de Stonewall por tanto produjo una reapropiación popular de la historia y una
memoria colectiva para los homosexuales, facilitando la liberación del estigma y la ver-
güenza, y la actuación como ciudadanos orgullosos cuyos derechos inalienables estaban
siendo violados. Este evento marcó el comienzo del movimiento gay y lésbico americano.
Hoy se conmemora con celebraciones anuales y marchas del orgullo gay en la mayoría
de las ciudades grandes alrededor del mundo. En los países europeos, la celebración se
conoce comúnmente como desfile del orgullo gay o Día de Christopher Street (CSD)
que a veces es absorbida como una institución por la corriente cultural principal. Los
desfiles actualmente atraen tanto a turistas como a negocios patrocinadores.

Subcultura y Comunidad: La subcultura gay y lésbica o comunidad es similar pero
más amplia que el término -> ambiente. Los términos subcultura y comunidad incluyen
ciertos lugares de reunión de gays y lesbianas como bares y clubes nocturnos, así como
servicios de counselling en centros de lesbianas y gays de las grandes ciudades, pero
no tiene necesariamente una referencia local como “el ambiente”. También incluye cual-
quier actividad o evento gay o lésbico. La subcultura gay y lésbica se desarrolló porque
no había mucho espacio o aceptación para gays y lesbianas dentro de la corriente cul-
tural principal heterosexual. Como resultado, los gays y lesbianas empezaron a construir
una comunidad para ellos mismos donde poder vivir como quisieran sin ser vigilados
por otros o juzgados por ser diferentes. Aún es una experiencia muy impresionante
para la mayoría de gays y lesbianas visitar la comunidad por primera vez, ya que pueden
ver la homosexualidad como la norma en esta comunidad.

Transgénero: es un término amplio y genérico que designa a aquellas personas cuya
identidad de género difiere de su sexo biológico, y que eligen no someterse a ninguna
cirugía de reasignación para cambiar su sexo anatómico.
Las personas transgénero expresan su identidad de género mediante su ropa y su com-
portamiento. Por ejemplo, pueden vestir como hombre o mujer, o definirse a sí mismas
como algo completamente diferente. Las personas transgénero son diferentes de los
travestis en que estos últimos adoptan un comportamiento (vestirse como el género
opuesto), mientras que el transgenerismo implica a la esfera de identidad de las perso-
nas (sienten que pertenecen al sexo opuesto).

Transfobia: aversión, rechazo o miedo a las personas transexuales, a la transexualidad
o a sus expresiones. Incluso entre los homosexuales hay rechazo contra estas personas,
quizás porque tiene que ver con nuestro mayor tabú, ya que desafía los roles de género
tradicionales y las ideas de identidad de género socialmente aceptadas.

Transexual: persona cuya identidad de género difiere de su sexo biológico. La transi-
ción y la posible cirugía de reasignación de sexo pueden por tanto ser deseado o ya
haber sido realizadas.
La transexualidad debe ser considerada aparte de la orientación sexual. Las personas
transexuales pueden ser hetero-, bi- u homosexual. El porcentaje de transexuales sobre
el total de la población general es un hombre adulto por cada 3000 hombres, y una
mujer adulta por cada 100.000 mujeres.

Travesti: término que designa a la persona que (regular u ocasionalmente, total o par-
cialmente) se trasviste. Un travesti puede ser hetero, homo o bisexual.

G
L

O
S

A
R

IO

33

manual:Layout 1  13/10/2011  22:39  Pagina 33



Símbolos LGTB

Hay varios símbolos que se refieren a la homosexualidad o a los estilos de vida lésbico y gay. Los
dos símbolos entrelazados denotando el sexo masculino o femenino refiriéndose a la preferencia
lésbica o gay.
Los primeros cambios a los símbolos que designan las varias “identidades de género” – (basadas
en símbolos astrológicos como Marte (♂) para los hombres y Venus (♀) para las mujeres) – em-
pezaron a ser introducidos en 1990. 

Los pares de símbolos de género masculino y femenino se convirtieron por
tanto en símbolos que identifican a gays y lesbianas.  Dos símbolos mascu-
linos entrecruzados simbolizan la homosexualidad masculina,
mientras que dos símbolos femeninos entrecruzados simboli-
zan la homosexualidad femenina. 

Por supuesto, se usan diferentes combinaciones de los antedichos símbolos para sim-
bolizar la asexualidad, la transexualidad, la bisexualidad, y también la heterosexualidad.
La versión más popular del símbolo que significa travesti, transexual y personas trans-
género – que consiste en múltiples símbolos de género entrelazados – es un dibujo de
Holly Boswell; incorpora una cruz en su parte inferior, formando el símbolo de Venus, una flecha
en la esquina superior derecha, formando del símbolo de Marte, y una flecha cruzada en la esquina
superior izquierda, que combina las dos.

El triángulo rosa es una referencia a los muchos homosexuales depor-
tados e internados en campos de concentración por los Nazis. Los hom-
bres gays eran obligados a llevar un triángulo rosa invertido sobre su
ropa de prisioneros para indicar la razón de su internamiento. En los años
70 los activistas gays resucitaron el símbolo porque atrajo la atención

sobre la continua discriminación y violencia contra los homosexuales: Desde los años
90, la bandera arco iris comenzó a usarse en todo el mundo, significando la comunidad
lésbica y gay.

La bandera tiene seis barras y es un símbolo de orgullo ante las activida-
des homófobas. El artista americano Gilbert Baker creó la bandera arco
iris en 1978 y desde entonces se ha convertido en el símbolo más cono-
cido para el movimiento gay y lésbico en todo el mundo. Los seis colores,
de arriba abajo, simbolizan ciertos aspectos de la vida, que son el rojo por la vida, el
naranja por la salud, el amarillo por el sol, el verde por la armonía con la Naturaleza,
el azul por el arte, y el púrpura por el espíritu.

En 1998, la Bandera del Orgullo Bisexual fue también diseñada por Michael
Page. La barra rosa oscuro de la parte superior de la bandera representa
la posibilidad de atracción del mismo género; la barra azul marino de la

parte inferior de la bandera representa la posibilidad de atracción de diferente género
y las barras se superponen en el quinto central de la bandera para formar una sombra
oscura de lavanda o púrpura, que representa la posibilidad de atracción en cualquier
parte del espectro completo de género.

La bandera del Orgullo Transgénero fue diseñada por Monica Helms, y fue
mostrada por primera vez en el Desfile del Orgullo de Phoenix, Arizona, en
2000. La bandera representa a la comunidad transgénero y consiste en cinco
barras horizontales: dos azul claro, dos rosa y una blanca en el centro. La señora Helms
describe el significado de la bandera transgénero de esta manera: “Las barras en la parte
superior e inferior son azul claro, el color tradicional para los bebés niños. Las barras
junto a estas son rosa, el color tradicional para los bebés niñas. La barra en el centro
es blanca, para aquellos que son intersexuales, están en transición, o consideran que
tienen un género neutral o indefinido. El diseño es tal que no importa de qué forma se
ondee, siempre es correcto”. [

El lazo rojo es un símbolo de solidaridad con las personas con VIH o SIDA;
también puede significar el recuerdo de los hombres y mujeres que murieron
de SIDA. En sí mismo, no es un símbolo de la homosexualidad.

Sin embargo, como en Norteamérica y Europa los hombres gays son parte de
grupos que a menudo están infectados con VIH o murieron de SIDA es un

símbolo que a veces se cree que es símbolo de la comunidad gay y lésbica.
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2. DIRECCIONES DE INTERÉS

ITALIA

Arcigay Nazionale
Via Don Minzoni 18
40121 Bologna 
tel. (+39) 05 10957241 
fax. (+39) 05 10957243
e-mail: info@arcigay.it
www.arcigay.it
ArciLesbica Nazionale 
Via Don Minzoni 18
Bologna 40121 
tel.+39.051.6492684 
fax +39.051.6492684
e-mail: segreteria@arcilesbica.it
www.arcilesbica.it
Gay Center
Via Nicola Zabaglia 14 – 00153 Roma
tel. (+39) 06 64 50 1102
fax. (+39) 05 64 50 1103
e-mail: info@gaycenter.it
www.gaycenter.it
Gay Help Line 800 713 713
(information toll free number for lesbian, gay, and transsexual people)
e-mail: info@gayhelpline.it
www.gayhelpline.it
SAIFIP - Servizio per l’Adeguamento tra Identità Fisica
ed Identità Psichica (Unidad para el Ajuste de Sexo a la Identidad Sexual)
c/o Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini di Roma (Italia)
Circ. Gianicolense 87 - 00152 Roma
Padiglione Traumatologico Piano Terra
c/o Ambulatorio di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
tel. 06.58704213
e-mail: SAIFIP@scamilloforlanini.rm.it
MIT – Movimento Identità Transessuale
(Movimiento de Identidad Transexual)
Via Polese, 15 
40120 Bologna 
tel. 051.271666
e-mail: mitbologna@libero.it
www.mit-italia.it
Azione Trans
e-mail: info@azionetrans.it 
www.azionetrans.it/
Associazione La Libellula
e-mail: info@libellula2001.it
www.libellula2001.it
Crisalide Pangender 
Via Enrico Mattei 37 - 57123 Livorno
e-mail: presidenza@pangender.it ; sheina.pecchini@pangender.it
http://www.crisalidepangender.org
Famiglie Arcobaleno 
tel. 346 8137616      
e-mail: info@famigliearcobaleno.org 
www.famigliearcobaleno.org  
Genitori Rainbow 
e-mail: info@genitorirainbow.it
www.genitorirainbow.it
A.GE.D.O - Associazione di GEnitori Di Omosessuali 
(Asociación de padres de homosexuales)
e-mail: info@agedo.org.
www.agedo.org 
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Gruposde de creyentes (cristianos) gays y lesbianas 
Para ver la lista completa de los grupos italianos visite 
www.gionata.org
Fondazione Sandro Penna
Via Santa Chiara, 1
10100 Torino
telefono 011 52 12 03 3
fax 011 54 03 70
www.fondazionesandropenna.it
Associazione di gay e lesbiche di centro destra
(Asociación de Gays y Lesbianas de centro-derecha)
www.gaylib.it  
Consulta LGBT della sinistra
(Consejo LGBT de izquierdas) 
wwww.dsonline.it/autonomie/cods/index.asp 

LETONIA
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Their Friends’ As-
sociation  “Mozaika”
K.Valdemara 18-1a, Lv-1010, Riga
http://www.mozaika.lv
Proyecto de jóvenes LGBT
“Skapis.eu”(Closet.EU)
http://skapis.eu/en/jauniesi

BÉLGICA
Koepelorganisaties ( Federaciones)
Çavaria, Koepelorganisatie voor holebi-en transgenderve-
renigingen in Vlaanderen en Brussel
Kammerstraat 22, 9000 Gent
e-mail: info@cavaria.be
www.cavaria.be (Voor een overzicht van alle groepen in Vlaande-
ren en Brussel kan u op deze website terecht)
T: 09 223 69 29

ILGA Europe, the European Region of the International
Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 
Rue Belliard straat 12, 1040 Brussel
www.ilga-europe.org
T: 02 609 54 10 

T-Jong, jeugdbeweging voor transgenderjongeren
www.t-jong.be
T-werkgroep, portaalsite voor Transgenders in Vlaanderen
www.t-werkgroep.be
Wel Jong Niet Hetero, jeugdbewegingskoepel voor holebi-
en transgenderjongeren in Vlaanderen en Brussel
Kammerstraat 22, 9000 Gent
e-mail: info@weljongniethetero.be
www.weljongniethetero.be
T: 09 335 41 87

Roze Huizen ( = Casas regionales rosas)
Casa Rosa Gent, Oost-Vlaams Roze Huis 
Kammerstraat 22, 9000 Gent 
e-mail: info@casarosa.be
www.casarosa.be
T 09-269 28 12

Het Holebihuis, Vlaams-Brabants Roze Huis 
Diestsesteenweg 24, 3010 Kessel-Lo 
e-mail: admin@holebihuis.be
www.holebihuis.be 
T: 016 60 12 63
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Het Nieuwe Huis vzw Limburg, Limburgs Roze Huis 
Kuringersteenweg 179, 3500 Hasselt
e-mail: info@holebilimburg.be
www.holebilimburg.be
T: 011 72 06 06

Het Roze Huis Antwerpse Regenboogkoepel, Roze Huis
Antwerpen 
Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 
e-mail: info@hetrozehuis.be
www.hetrozehuis.be 
T: 03 288 00 84
Regenbooghuis Brussel, Brussels Roze Huis
Kolenmarkt 33, 1000 Brussel
e-mail: info@rainbowhouse.be
www.rainbowhouse.be
T: 02 503 59 90
Polaris West-Vlaams Regenbooghuis vzw, West-Vlaams
Roze Huis
Groentemarkt 19, 8400 Oostende
info@polaris-wvl.be, www.polaris-wvl.be
T: 059 43 96 17
Discriminatie melden? (Denuncias de casos de discriminación)
Centrum Voor de Gelijkheid van Kansen en voor Racisme-
bestrijding
Koningsstraat 138, 1000 Brussel
www.diversiteit.be
T: 02 212 30 00 of 0800 12 800
Instituut Voor de Gelijkheid Van Vrouwen en Mannen
Ernest Blerotstraat , 1070 Brussel
e-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be
gvm-iefh.belgium.be
T: 02 233 41 75
Informatie-, Documentatie-, en Onderzoekscentra (Cen-
tros de información, documentación e investigación)
Fonds Suzan Daniel vzw, homo/lesbisch archief en docu-
mentatiecentrum
PB 569, 9000 Gent
www.fondssuzandaniel.be
T: 09 223 58 79
Holebifoon, gratis onthaal- en infolijn
Kammerstraat 22, 9000 Gent
e-mail: vragen@holebifoon.be
www.holebifoon.be
T: 0800 99 533
Rosa, Bibliotheek, Documentatiecentrum en archief voor
gelijke kansen, feminism en vrouwenstudies
Koningsstraat 136, 1000 Brussel
e-mail: info@rosadoc.be
www.rosadoc.be
T: 02 209 34 10
Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezond-
heid
Kipdorpvest 48a,  2000 Antwerpen /  Meersstraat 138d, 9000 Gent
e-mail: info@sensoa.be
www.sensoa.be
T: 03 238 68 68
Steunpunt Gelijkekansenbeleid, expertisecentrum Gelijke
Kansen
Lange Nieuwstraat 55, 2000 Antwerpen
www.steunpuntgelijkekansen.be
T: 03 265 59 63
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PORTUGAL
ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual e
Transgénero (ILGA Portugal - Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender Intervention)
http://www.ilga-portugal.pt 

Rede Ex-aequo – Associação de jovens LGBTs (Ex-aequo
Network - LGBT youth Association)
http://www.rea.pt/quemsomos.html 

Opus Gay
http://www.opusgay.org/ 
Amplos - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de
Orientação Sexual (Amplos - Mothers and Fathers Associa-
tion for Free Sexual Orientation)
http://amplosbo.wordpress.com 
Clube Safo (Safo Club)
http://www.clubesafo.com/ 
CASA - Centro Avançado de Sexualidades e Afectos (Ad-
vanced Center of Sexualities and Affections)
http://www.ass-casa.org/ 
APHM – Associação Portuguesa de Homosexualidade
Masculina (Portuguese Association of Male Homosexuality
http://www.aphm.web.pt 
ªt. - Associação para o estudo e defesa do direito à identi-
dade do género – (ªt. - Association for the study and defense
of the right to gender identity)
http://a-trans.planetaclix.pt/ 
Não te prives – Grupo de Defesa dos Direitos Sexuais (Do
not deprive yourself - Sexual Rights Defense Group)
http://www.naoteprives.org 
Panteras Rosa - Associação de Combate à Les-Bi-Gay-
transfobia - (Pink Panthers – Association against Les-Bi-Gay-
transphobia)-
http://www.panterasrosa.blogspot.com/ 

ESPAÑA
COGAM - Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bi-
sexuales de Madrid.
www.cogam.org 00-34-91-5230070. 
Gay Inform / Linea Lesbos/Bi/Trans: 00-34-915230070

FELGTB - Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transex-
uales y Bisexuales
www.felgtb.org

AMPGYL (Asociación de Madres y Padres de Gays y Les-
bianas)
www.ampgyl.org

CGL Coordinadora Gay Lesbiana (Cataluña)
www.cogailes.org 
900 Rosa: 900 601 601
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3. SITIOS WEB
El editor no puede hacerse responsible de los contenidos de estas páginas web que se relacionan aquí,
y no puede garantizar su precisión, su totalidad, ni su disponibilidad. Solo los proveedores de estas pági-
nas webs son responsables de contenidos ilegales, deficientes o incompletos, especialmente de informa-
ción resultante de uso negligente de la información proporcionada, en contraposición a los que
directamente dan acceso a una información específica

ITALIA
www.agedo.org : Sitio web de la Asociación de padres de presonas homosexuales – es una aso-
ciación de padres, familiares y amigos de homosexuales, bisexuales y de hombres y mujeres tran-
sexuales

www.aiutogay.it : Esta web provee infromación de asesoramiento a gays y lesbianas

www.apa.org/pi/lgbt/resources/guidelines.aspx : Líneas maestras de psicoterapia, para
implementar cuando se trabaja con pacientes lesbianas, gays y bisexuales (En inglés)

www.arcigay.it : Web de la principal organización Italiana de gays y lesbianas 

www.arcilesbica.it : Web de la principal organización italiana de lucha contra la discrim-
inación de lesbianas 

www.azionetrans.it : web de la asociación de voluntarios de trabajo social que pro-
mueve la protección de la identidad personal de personas que se reconocen como tran-
sexuales, transgéreos o intersexuales

www.cinemagay.it : web de cine LGBT

www.crisalidepangender.org : web de la asociación para la libertad de expresión de la identidad
sexual

www.culturagay.it/cg/index.php : ensayos, artículos y documentos de cultura gay

www.deegay.it : Web de radio gay  

www.diversita.info : web de “Reti Territoriali contro le discriminazioni” (red local  Anti-discrim-
inación) Proyecto, dirigido por UNAR (oficina nacional contra la discriminación racial)

www.diversity-in-europe.org : Web del proyecto TRIANGLE, origen de Eurialo origi-
nated (en varios idiomas) 

www.drgay.ch/i/index.php : servicio de asesoramiento online para gays y lesbianas

www.ellexelle.com : Web de información para lesbianas italianas

www.euroflag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=26 : Web
del proyecto Family Matters, financiado por la Comisión Europea, con el objetivo de
dar ayuda a las familias previniendo la violencia contra jóvenes lesbianas y gays

www.famigliearcobaleno.org : Web de la Asociación de parejas homosexuales o solteros
que tienen el deseo de ser padres

www.fondazionesandropenna.it : Biblioteca especializada en LGBT, archivo histórico,
vídeos, audios, prensa

www.gay.it : Información Gay en Italia

www.gay.tv : Comunidad gay

www.gaycenter.it : Centro LGBT que contiene la línea de ayuda para Gays y transexu-
ales  800 713 713° llamada gratuita, así como varias asociaciones locales

www.gayhelpline.it : 800 713 713 El número itailiano de la comunidad LGBT, llamada
gratuita

www.gaylib.it : Personas homosexuales de centro derecha

www.gaymarocco.com : Web italiana relacionada con gays, lesbianas y bisexuales marroquíes
Los ciudadanos marroquíes que están en KifKif para combatir el estigma y la discriminación basada
en orientación sexual

www.gaynews.it : Periódico de información sobre homosexualidad

www.gaynews24.com : Noticias generales LGBTQ

www.gaysport.it : Web de la federación deportiva italiana LGBT

www.gaywave.it : Infomación de cultura gay

www.genitorirainbow.it : Web de apoyo a lesbianas, gays y transexuales que tiene hijos
de relaciones heterosexuales previas

www.gionata.org : Web de grupos creyentes de gays y lesbianas

www.glbthealth.org : Web sobre saludd y homosexualidad. (En inglés)

www.glbtq.com : Enciclopedia sobre cuestiones de gays y lesbianas (En inglés)
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www.glsen.org : Web para profesores que enseña a crear un entorno seguro para todos
los estudiantes contra la homofobia (En inglés)

www.gruppopesce.org :  Web de la asociación de nadadores amateur orientada a per-
sonas homosexuales

www.hosilinz.at/hosi/angebote/summermeeting : Web de acapada para lesbianas y gays
menores de 25 años..  Los jóvenes europeos pueden pasar una semana de acampada
en Austria, en el lago Attersee. Web en varios idiomas

www.ihlia.nl : Archivo internacional de lesbianas y gays. (En inglés)

www.ilga.org :  Web de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas

www.ilga-europe.org : Web de la Asociación Eurea de ILGA

www.infogam.info : gay and lesbian alternative bikers group

www.lgbt-education.info : Web sobre la educación LGBT-related, desde verano de 2005
(En inglés)

www.listalesbica.it : Portal de recursos e información para lesbianas italianas

www.mariomieli.org : Web de la Asociación de Gays y Lesbianas de Roma

www.mit-italia.it : Movimiento Italiano de Transexualest

www.notiziegay.com : Colector de noticias independientes para gays y lesbianas

www.notiziegay.it : Períodico gay online

www.parksdiversity.eu : PARKS es una organización no lucrativa, que anima y da soporte
a empresas con el fin de explitar las oportunidades de negocio derivadas de la im-
plantación de estrategias de diversidad

www.polisaperta.it : web de la asociación, que fue establecide en 2005 por miembros
de la policia y las fuerzas armadas que comparten trabajo y son homosexuales

www.retelenford.it : web de información legal 

www.scamilloforlanini.rm.it/saifip/homepage.htm : web de SAIFIP – Servicio para la Ade-
cuación de la Identidad Física y la Identidad Psíquica del HospitalS.Camillo-Forlanini de
Roma. Esta unidad realiza consultas y apoya a personas que quieren realizar la reasi-
gnación sexual

www.schools-out.org.uk: Web site de asuntos LGBT relacinados con la escuela (En in-
glés).

www.stop-discrimination.info : Web que proporcina información sobre discriminación
y diversidad. Está orientada a público general así como para trabajadores y personas
que trabajan en temas de Igualdad

www.tglff.com : Web del Festival Internacional de Cine de películas sobre tópicos ho-
mosexuales. El festival se realiza anualmente en Turín (Italia)

www.women.it/les/towanda : ficheros de la principal revista italiana de cultura lésbica

www.dsonline.it/autonomie/cods/index.asp : Consejo de demócratas LGBT de
izquierdas

LETONIA
http://iecietiba.lv/index.ph : Recopilación de artículos sobre tolerancia en la diversi-
dad (En letón y ruso)

www.politika.lv: Web pública sobre política de Letonia

BÉLGICA
Holebi- en (trans)genderthema  en onderwijs: (= LGBT and education)
www.edudivers.nl
www.ellavzw.be
www.gayandschool.nl
www.genderindeblender.be
www.klasse.be
www.çavaria.be/onderwijs

Voor jongeren: (= for youngsters)
www.kieskleurtegenpesten.be
www.t-jong.be
www.weljongniethetero.be

Voor informatie en nieuws ( = general information and news)
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www.allesovergay.nl

www.cavaria.be
Holebitext via teletekst van Eén en Canvas (pag. 739 en 739), en VT4 en VijfTV (pag.
280)
www.mannenseks.be
www.zizo-magazine.be
Portaalsites: ( = portal)
www.gaybelgium.be
www.gayworld.be
www.gaylive.be
www.holebi.info

PORTUGAL
www.pontobi.org - Ponto Bi: Web para la divulgación de eventos sobre bisexualidad
.en Portugal. Contiene recursos y enlaces a direcciones de interés 

portugalgay.pt - Portugal Gay: El portal nacional más visto y completo, creado en
1996. Medio de información online general disponible 24 horas al día

rumosnovos-ghc.pt.vu - Rumos Novos : Grupo de católicos homosexuales que anima
a la fé a través de la homosexualidad y sus familias

www.7colors.com.pt - 7 Colors : Web para la promoción del entretenimiento LGTB. 

jovemgay.com/jovemgay/main.asp - Jovemgay.com : – Web orientada a ayudar a
jóvenes a descubrir quiénes son o ayudar a los amigos de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales

dezanove.pt - Dezanove - notícias y cultura LGBT en portugués – Portal de noticias
y actividades del día a día sobre temas LGTB en Portugal y en el mundo 

filhodeumdeusmaior.blogspot.com - Espacio para los que creen que el Cristianismo y la
homosexualidad no son aceite y agua."

homofobia.com.sapo.pt - Homofobia - Causas y Consecuencias – Web que aborda la
homofobia desde diferentes perspectivas

www.lespt.org - LES - Grupo de Discusión sobre cuestiones lésbicas. - orientado a con-
tribuir al debate sobre cuesiones de lesbianismo y desarroyo de medidas que promue-
van el derecho de igualdad de oportunidades para mujeres lesbianas en varios aspectos
de sus vidas

ESPAÑA
www.cogam.es/secciones/educacion: Comisión de Educación de COGAM

www.youtube.com/user/CogamEducacion: canal de Youtube de la Comisión de Educa-
ción de COGAM 

www.felgtb.org/es/areas-de-trabajo/educacion: Área de Educación de la FELGTB 

www.inclou.org: Inclou

www.aldarte.org/cas/site/default.asp: Aldarte 

afortiori-bilbao.com/editorial/: Colección de cuentos para todas las familias

www.itgetsbetter.org/: it gets better Project

www.enseignement.be/: Enseignement.be
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5. DERECHOS LGTB 

La información aquí presentada está relacionada con las reglas y regulaciones en vigor en los Países Socios del Pro-

yecto, y fue actualizada por última vez en mayo de 2011.

ITALIA
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
- Artículo 2: « Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión po-
lítica o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, na-
cimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada
en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya juris-
dicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de
un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier
otra limitación de soberanía. »

- Artículo 7: « Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discri-
minación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discrimina-
ción. ».

Constitución de la República Italiana
- Artículo 3, Párrafo 1: « Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y

serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones po-
líticas ni circunstancias personales y sociales ».

Por tanto, con respecto a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, la pro-
hibición de discriminar a las personas en base a sus “circunstancias personales” parece
que es proporcionada por la Constitución Italiana.

Ley “Mancino”
En Italia, la principal Ley anti-discriminación es la así llamada Ley Mancino n.205 de
1993, también llamada Ley “antinaziskin”, que proporciona protección contra la dis-
criminación basada en la raza, etnia, nacionalidad o religión.
Sin embargo, después de un largo debate, la orientación sexual no fue incluida en la
mencionada lista, a pesar de la protesta de la minoría homosexual.

En el Trabajo
Las leyes italianas – y en particular el Decreto Legislativo n. 216 del 9 de julio de
2003, que implementa la Directiva 2000/78/EC sobre la Igualdad de Trato en el Em-
pleo y la Ocupación – protege a las personas que son discriminadas en el trabajo
por motivos de orientación sexual.
De hecho, la Ley italiana implementó las disposiciones de la UE revirtiendo parcial-
mente su significado, al introducir por primera vez algunas excepciones en el marco
regulatorio italiano respecto a las Fuerzas Armadas, la Policía, y el personal de los
Equipos de Rescate (incluyendo los bomberos), proporcionando por tanto casos en
los que era posible discriminar a los homosexuales en el trabajo. Después de varios
procedimientos de infracción entablados por la Comisión Europea contra Italia, dichas
excepciones fueron abolidas por el Artículo 8-septies del Decreto Ley n. 59 del 8 de
abril de 2008, enmendado y convertido en la Ley n. 101 del 6 de junio de 2008.

LETONIA
Constitución de la República de Letonia, Artículo 91: "Todos los seres humanos en
Letonia serán iguales ante la ley y los tribunales. Los derechos humanos se aplicarán
sin discriminación de ningún tipo.”
Ley de Educación de la República de Letonia. Sección 3. 
Estándar Nacional de Educación Básica
Estándar Nacional de Educación Secundaria
Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación (1960), en
vigor en Letonia desde el 2 de marzo de 2002
Ley Laboral de la República de Letonia Sección 7. Principio de Igualdad de derechos;
Directrices para la Política de Integración Social 2010-2019 (anunciada en la Reunión
de Secretarios de Estado de abril de 2009)
Programa Nacional para la Promoción de la Tolerancia. (aprobado por el Consejo
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de Ministros del 24 de agosto de 2004) 

BÉLGICA
Ley Criminal: Los actos sexuales consentidos con personas del mismo sexo son legales. La

edad de consentimiento es la misma para todos los actos sexuales.
Ley Antidiscriminación: La discriminación por razón de orientación sexual, raza, etnia, reli-

gión,...  está prohibida en las áreas de seguridad social, cuidado de la salud, ventajas so-
ciales, bienes y servicios, empleo.

La ley contra la discriminación entre hombres y mujeres: Cualquier discriminación directa
por razón de reasignación de género es igual a una discriminación directa por razón de
género.

Reconocimiento de parejas y matrimonio: Las parejas del mismo sexo pueden casarse. Tam-
bién proporciona un registro de parejas del mismo sexo que cohabitan con un conjunto
limitado de derechos.

Derechos de paternidad: Las parejas del mismo sexo son elegibles para solicitar la adopción
conjunta de un niño, y de los hijos biológicos del otro miembro de la pareja. La insemi-
nación asistida está disponible para parejas de lesbiana.s

Ley del odio y la violencia: La orientación sexual y la raza se incluyen en la ley del odio y
la violencia, y son reconocidas como factores agravantes.

Ley de la transexualidad: El derecho a cambiar oficialmente el registro del nombre de pila
y del género mediante un procedimiento administrativo uniforme.

Ley Anti bullying en el lugar trabajo: La violencia, el bullying y la intimidación sexual en el
lugar de trabajo está prohibida. También se considera bullying hacer comentarios hirien-
tes sobre religión, discapacidad, género, etnia, raza y orientación sexual.

PORTUGAL
Constitución de la República Portuguesa (séptima revisión, 2005) 
- “Artículo 13 (Principio de igualdad) 1. Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad

social y son iguales ante la ley. 2. Nadie puede ser privilegiado, favorecido, perjudicado,
privado de cualquier derecho ni eximido de ningún deber por razón de ascendencia,
sexo, raza, lengua, lugar de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, edu-
cación, situación económica, circunstancias sociales u orientación sexual”. 

Ley nº7/15 de marzo de 2011 – Establece el procedimiento para el cambio de sexo y
de nombre en la oficina de registro y procede a la séptima enmienda del Código del
Registro Civil.

Ley nº9/31 de mayo de 2010 – Permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Ley nº60/6 de agosto de 2009 – Establece la implementación de la educación sexual en

las escuelas. 
Ley nº112/16 de septiembre de 2009 – sobre el régimen legal aplicable a la prevención

de la violencia doméstica y a la protección y asistencia a sus víctimas. 
Esta ley busca proveer con una respuesta más adecuada a la violencia doméstica uni-
ficando las leyes concernientes a esta materia e incluyendo algunas disposiciones in-
novadoras dirigidas a estudiar la necesidad de asegurar una adecuada y oportuna
persecución y condena de los autores.

Artículo 5 (Principio de igualdad) - “Todas las víctimas, sin distinción de (...),
orientación sexual, (....) disfrutarán de los derechos fundamentales inherentes a
la dignidad humana, asegurándose la igualdad de oportunidades para vivir sin vio-
lencia y preservar su salud física y mental”. 

Código Laboral (Ley nº7/12 de febrero de 2009)
“Artículo 24 (Derecho al acceso igualitario al empleo y la ocupación) 1.El empleado
o solicitante de empleo tiene derecho a la igualdad de oportunidades y a la igualdad
en el empleo, en cuanto a acceso al empleo, la formación profesional, la promoción
o carrera y condiciones de trabajo, y no será privilegiado, favorecido, perjudicado o
privado de ningún derecho o eximido de ningún deber por razón de ascendencia,
edad, género, orientación sexual, estatus marital, estatus familiar, herencia genética,
capacidad de trabajo reducida, discapacidad, enfermedad crónica, nacionalidad, origen
étnico, religión, convicciones políticas o ideológicas y pertenencia a sindicatos, y el
Estado tiene el deber de promover el acceso igualitario a estos derechos”. 
Artículo 25 (Prohibición de discriminación) “1 – El empleador no puede practicar
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ninguna discriminación directa o indirecta por razón de, a saber, los elementos men-
cionados en el nº1 del artículo anterior”. 

Código Penal (revisión de 2007, Ley nº59/4 de septiembre de 2007) 
“Artículo 240 (Discriminación racial, religiosa o sexual) 
Quien: 
a) Constituya una organización o desarrolle actividades de propaganda organizada

que inciten a la discriminación, odio o violencia contra una persona o grupo de
personas por motivos de raza, color, origen étnico o nacional, religión, sexo o
orientación sexual, o que las fomenten, o 

b) Participe en la organización o en las actividades referidas en el párrafo anterior,
o que las fomenten, incluyendo su financiación; 

será castigado con prisión de 1-8 años. 
2 Quien en una reunión pública, o escribiendo con propósitos públicos o por cualquier

medio o sistema de computación para la revelación:  
a) Provoque actos de violencia contra una persona o grupo de personas por motivos

de raza, color, origen étnico o nacional, religión, sexo o orientación sexual o 
b) Difame o lesione a una persona o grupo de personas por motivos de raza, color,

origen étnico o nacional, religión, sexo o orientación sexual, incluyendo la nega-
ción de crímenes de guerra o contra la paz y la humanidad, o 

c) Amenace a una persona o grupo de personas por motivos de raza, color, origen
étnico o nacional, religión, sexo o orientación; con la intención de incitar a la
discriminación racial, religiosa o sexual, o fomentándola, 

será castigado con prisión de seis meses a cinco años”.

ESPAÑA
Constitución Española, Artículo 27: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo

de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de conviven-
cia y a los derechos y libertades fundamentales.”.

L.O.E. (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de  Educación):

Preámbulo: “Entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo de la perso-
nalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades
entre hombres y mujeres, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así
como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comporta-
mientos sexistas.”.

Capítulo 1. Artículo 1. Principios: “El sistema educativo español, configurado de acuerdo
con los valores de la Constitución [Española] y asentado en el respeto a los derechos
y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: [...]
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discrimina-
ción”.

Artículo 23. Objetivos de la E.S.O. :
k) “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respe-
tar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y so-
cial. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.”.

Artículo 102. Formación permanente: 
“Atención educativa a la diversidad”.

Currículum de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos para la E. S. O. Con-
tenidos Mínimos:

Capítulo 2. Relaciones interpersonales y participación:
- Relaciones humanas: entre el hombre y la mujer; entre diferentes generaciones. La

familia en el marco de la Constitución Española. Desarrollo de habilidades no vio-
lentas para la vida cotidiana.
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- Evaluación crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios socia-
les, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos.

Ley Básica Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo.
Título I, Capítulo III. 
Artículo 9. Incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema

educativo.
El sistema educativo contemplará la formación en salud sexual y reproductiva, como

parte del desarrollo integral de la personalidad y de la formación en valores, in-
cluyendo un enfoque integral que contribuya a:

a) La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corres-
ponsabilidad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de
la violencia de género, agresiones y abusos sexuales.

b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual.
c) El desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las per-

sonas jóvenes.
d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especial-

mente la prevención del VIH.
e) La prevención de embarazos no deseados, en el marco de una sexualidad res-

ponsable.
f) En la incorporación de la formación en salud y salud sexual y reproductiva al sis-

tema educativo, se tendrán en cuenta la realidad y las necesidades de los grupos
o sectores sociales más vulnerables, como el de las personas con discapacidad
proporcionando, en todo caso, a este alumnado información y materiales accesi-
bles, adecuados a su edad.

Artículo 10. Actividades formativas.
Los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de activi-

dades formativas relacionadas con la educación afectivo sexual, la prevención de
infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, facilitando informa-
ción adecuada a los padres y las madres.
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6. PELÍCULAS

El editor no puede llevar a cabo cualquier control o comprobación de los contenidos de las películas relacionadas aquí.  Esta
lista sólo incluye los títulos de algunas películas populares que tienen relación con la temática LGTB.  Por tanto, el editor no
acepta ninguna responsabilidad respecto a los contenidos de las películas mencionadas.

Películas italianas

Foreign Películas

Título original                       Director                   Año     País         Género      Género 

ANDERS ALS DIE ANDERN                 Richard Oswald            1919       Ale             Drama        gay

MÄDCHEN IN UNIFORM                    Leontine Sagan             1931       Ale             Drama        lésbico

CHANT D'AMOUR, UN                       Jean Genet                   1950       Fra              Drama        queer

REBEL WITHOUT A CAUSE                 Nicholas Ray                1955       USA            Drama        gay

OSCAR WILDE                                    Gregory Ratoff             1960       UK             Biog            gay

CHILDREN'S HOUR, THE                     William Wiler               1961       USA            Drama        lésbico

PERSONA                                            Ingmar Bergman         1966       Sve             Psyco          lésbico

KILLING OF SISTER GEORGE, THE            Robert Aldrich             1968       USA            Drama        lésbico

SUNDAY, BLOODY SUNDAY                    John Schlesinger           1971       UK             Drama        gay

LUDWIG                                             Luchino Visconti           1973       Ita/Fra/Ale   Biog                             gay

ROCKY HORROR PICTURE SHOW (the)   Jim Sharman               1975       UK             Mus         trans/bisex

SEBASTIANE                                        Derek Jarman               1976       UK             Hist            queer

QUERELLE DE BREST                           R.W.Fassbinder          1982       Fra/Ale       Drama        gay

PERSONAL BEST                                  Robert Towne              1982       USA            Drama        lésbico

MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE          Stephen Frears            1985       UK           Drama/Social   gay

Título                                   Director                   Año     País         Género      Género 

MORTE A VENEZIA                  Luchino Visconti           1971     Italia        Dram.         gay
GOVERNANTE, LA                  Giovanni Grimaldi        1974     Italia        Dram.         lésbico
GIORNATA PARTICOLARE, UNA  Ettore Scola                 1977     Italia        Dram.         gay
VIZIETTO, IL                           Edouard Molinaro         1978     Fra/Ita     Comico       gay
IMMACOLATA E CONCETTA    Salvatore Piscicelli        1980     Italia        Dram.         lésbico
BONNE, LA                            Salvatore Samperi         1986     Italia        Comm.        lésbico
AMORI IN CORSO                  Giuseppe Bertolucci     1989     Italia        Comm.        lésbico
IL BAGNO TURCO                  Ferzan Ozpetek            1997     Italia        Dram.         gay
VESPA E LA REGINA, LA           Antonello Di Leo         1999     Italia        Comm.        gay/lésb.
ROSA E CORNELIA                 Giorgio Treves             2000     Italia        Dram.         lésbico
GIORNI                                  Laura Muscardin           2001     Italia        Dram.         gay
DIFETTO DI FAMIGLIA, UN      Alberto Simone            2001     Italia        Comm.        gay
FATE IGNORANTI, LE              Ferzan Ozpetek            2001     Italia        Comm.        queer
IMBALSAMATORE, L'                Matteo Garrone           2002     Italia        Dram.         gay
APRIMI IL CUORE                   Giada Colagrande         2002     Italia        Dram.         lésbico
BENZINA                               Monica Lisa Stambrini   2002     Italia        Dram.         lésbico
FINESTRA DI FRONTE, LA        Ferzan Ozpetek            2003     Italia        Dram.         gay
MATER NATURA                     Massimo Andrei            2005     Italia        Comm.        trans
SATURNO CONTRO               Ferzan Ozpetek            2007     Italia        Comm.        gay
ALTRO PIANETA, UN               Stefano Tummolini        2008     Italia        Dram.         gay
DIVERSO DA CHI?                   Umberto Carteni          2008     Italia        Comm.        gay
IMPROVVISAMENTE 
L'INVERNO SCORSO               Gustav Hofer               2008     Italia        Doc.           gay
SENZA FINE                           Roberto Cuzzillo          2008     Italia        Dram.         lésbico
AMORE E BASTA, L                  Stefano Consiglio         2009     Italia        Doc.           gay/lésb.
ALTRA METÀ DEL CIELO, L’     Salima Balzerani           2009     italia        Doc.           lésbico
DONNE - BORN TO BE KINGS Francesca Fini              2009     Italia        Doc.           lésbico
VIOLA DI MARE                      Donatella Maiorca        2009     Italia        Dram.         lésbico
ZANZIBAR. 
UNA STORIA D'AMORE          Francesca Manieri         2009     Italia        Doc.           lésbico
MINE VAGANTI                       Ferzan Ozpetek            2010     Italia        Comm.        gay
RICHIAMO, IL                         Stefano Pasetto            2010     Argen/Ita Dram.         lésbico
DIVERSAMENTE ETERO          Marica Lizzadro            2011     Italia        Doc.           lésbico
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Título                                   Director                   Año     País         Género      Género 

DESERT HEART                                 Donna Deitch                1985       USA          Drama            lésbico

LEY DEL DESEO, LA                           Pedro Almodovar         1987       Spa           Drama            gay

I'VE HEARD THE MERMAIDS SINGING    Patricia Rozema             1987       Can           Comedy         lésbico

TORCH SONG TRILOGY                   Paul Bogart                   1988       USA          Drama            gay

LONGTIME COMPANION                 Norman René                1990       USA          Drama            gay

FRIED GREEN TOMATOES                 Jon Avnet                       1991       USA         Drama            lésbico

FRESA Y CHOCOLATE                       Tomas Gutierrez Alea     1992       Cuba/Esp   Politic             gay

ORLANDO                                       Sally Potter                    1992       Fra            History           queer

CRYING GAME, THE                          Neil Jordan                    1992       UK           Drama            trans

BAWANG BIEJI                                  Chen Kaige                    1993       China       Drama            gay

PHILADELPHIA                                  Jonathan Demme           1993       USA          Drama            gay

GO FISH                                           Rose Troche                   1994       USA          Comedy          lésbico

ADVENTURE OF PRISCILLA,  
QUEEN OF THE DESERT, THE      Stephan Elliott                1994       Australia    Comedy          trans

ANTONIA'S LINE                               Marleen Gorris              1995       NL            Drama            lésbico

BUTTERFLY KISS                             Michael Winterbottom   1995       UK           Drama            lésbico

SERVING IN SILENCE: THE MARGARETHE 
CAMMERMEYER STORY                    Jeff Bleckner                  1995       USA          Drama            lésbico

INCREDIBLE TRUE ADVENTURE 
OF TWO GIRLS IN LOVE, THE           Maria Maggenti               1995       USA          Romantic        lésbico

GAZON MAUDIT                              Josiane Balasko               1995       Fra            Comedy          lésbico

WHEN THE NIGHT IS FALLING         Patricia Rozema             1995       Can           Romantic        lésbico

BEAUTIFUL THING                            Hettie MacDonald            1996       UK           Comedy          gay

BIRDCAGE, THE                                 Mike Nichols                  1996       USA          Comedy          gay

ALL OVER ME                                    Alex Sichel                     1996       USA          Comedy          lésbico

BOUND                                            Andy Wachowski, 
                                                    Larry Wachowski           1996       USA          Triller              lésbico

FIRE                                                   Deepa Mehta                 1996       Can/India   Drama            lésbico

LATE BOOMERS                                Julia Dyer                      1996       USA         Comedy          lésbico

IN & OUT                                          Frank Oz                       1997       USA          Comedy          gay

WILDE                                              Brian Gilbert                  1997       UK           Biographic       gay

ANGEL ON MY SHOULDER             Donna Deitch                1997       USA          Documentary  lésbico

HAPPY TOGETHER                            Wong Kar-Wai               1997       Cina / Arg   Drama            queer

GODS AND MONSTERS                    Bill Condon                   1998       USA          Drama            gay

GET REAL                                         Simon Shore                  1998       UK           Comedy          gay

HEAD ON                                         Ana Kokkinos                1998       Australia    Drama            gay

AIMÉE & JAGUAR                              Max Färberböck            1998       Ale            Drama            lésbico

GIA                                                   Michael Cristofer           1998       USA          Biographic       lésbico

HIGH ART                                         Lisa Cholodenko            1998       USA          Drama            lésbico

VELVET GOLDMINE                          Todd Haynes                  1998       UK / USA  Musical            queer

POURQUOI  PAS MOI?                Stéphane Giusti              1999       Fra            Comedy          gay

TRICKS                                              Jim Fall                          1999       USA                               gay

8½ WOMEN                                     Peter Greenaway            1999    GB/Ale/Ola  Comedy          gay

BETTER THAN CHOCCOLATE          Anne Wheeler               1999       Can           Comedy          lésbico

BOYS DON'T CRY                             Kimberly Peirce             1999       USA          Drama            lésbico

CHUTNEY POPCORN                      Nisha Ganatra                1999       USA          Comedy          lésbico

BUT I’M A CHEERLEADER                 Jamie Babbit                   1999       USA          Comedy          lésbico

WOMEN                                           J. Anderson, M. Coolidge,
                                            A. Heche                     1999       USA          Drama            lésbico

TODO SOBRE MI MADRE                  Pedro Almodòvar           1999       Spa           Drama            trans

QUEER AS FOLK                                Russell T.Davies           1999-2000   UK           TV series        gay

ALL OVER THE GUY                         Julie Davis                      2000       USA         Comedy          gay
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Título                                   Director                   Año     País         Género      Género 

BILLY ELLIOT                                       Stephen Daldry          2000       UK                Drama        gay

KRAMPAC                                           Cesc Gay                   2000       Spa                Comedy     gay

BUT I’M A CHEERLEADER                   Jamie Babbit               2000       USA               Comedy     lésbico

FUCKING AMAL                                  Lukas Moodyson        2000       Sve                Drama        lésbico

REPETITION, LA                                    Catherine Corsini       2000       Fra                 Psycologic   lésbico

PARAGRAPH 175                                 Jeffrey Friedman e 
                                                      Rob Epstein               2000       Ale                Doc           nazismo

A CAUSE D'UN GARCON                   Fabrice Cazeneuve        2001       Fra                 College       gay

LOST AND DELIRIUS                           Léa Pool                    2001       Can               Drama        lésbico

AMOUR DE FEMME, UN                      Sylvie Verheyde           2001       Fra                 Drama        lésbico

FAMILY AFFAIR, A                                 Helen Lesnick            2001       USA               Comedy     lésbico

MULHOLLAND DRIVE                         David Lynch               2001       Fra/USA         Thriller       lésbico

Y TU MAMA TAMBIEN                         Alfonso Cuaron         2001       Messico          Comedy     queer

PRINCESA                                           Henrique Goldman       2001     Fra/Ale/Ita/GB  Drama        trans

GERRY                                                 Gus Van Sant              2002       USA               Drama        gay

YOSSI & JAGGER                                  Eytan Fox                   2002       Israele            Drama        gay

A MI MADRE  LE GUSTAN LAS MUJERES   Inés París                   2002       Spa                Comedy     lésbico

TAN DE REPENTE                               Diego Lerman            2002       Argentina       Drama        lésbico

HOURS, THE                                        Stephen Daldry          2002       USA               Drama        lésbico

KISSING JESSICA STEIN                       C H-Wurmfeld                       2002       USA               Comedy     lésbico

TIPPING THE VELVET                           Geoffrey Sax              2002       UKa               Drama        lésbico

8 FEMMES                                            Francois Ozon           2002       Fra                 Comedy     lésbico

HEDWIG AND THE ANGRY INCH       J. Cameron Mitchell    2002       USA               Musical       trans

ANGELS IN AMERICA                          Mike Nichols              2003       USA               TV Series    gay

MAMBO ITALIANO                             Emile Gaudreault        2003       USA               Comedy     gay

MONSTER                                           Patty Jenkins               2003       USA               Thriller       lésbico

ELEPHANT                                          Gus Van Sant              2003       USA               Drama        queer

BEAUTIFUL BOXER                             Ekachai Uekrongtham 2003       Tailandia         Drama        Trans

ALEXANDER                                       Oliver Stone              2004       USA / UK       History       gay

HOME AT THE END OF THE WORLD, A     Michael Mayer            2004       USA               Comedy     gay

MALA EDUCACIÓN, LA                      Pedro Almodòvar       2004       España           Drama        gay

D.E.B.S.                                                Angela Robinson        2004       USA               Comedy     lésbico

GIRL PLAY                                           Lee Friedlander          2004       USA               Romantic    lésbico

L WORD, THE                                      Rose Troche               2004       USA               TV Series    lésbico

SHE HATE ME                                      Spike Lee                   2004       USA               Drama        lésbico

MY SUMMER OF LOVE                        Pawel Pawlikowski      2004       UK                Drama        lésbico

SAVING FACE                                      Alice Wu                    2004       USA               Comedy     lésbico

BROKEBACK MOUNTAIN                   Ang Lee                     2005       USA               Western     gay

C.R.A.Z.Y.                                            Jean-Marc Vallée          2005       Canada          Drama        gay

LA QUINCEAÑERA                       Richard Glatzer      2005      USA            Drama      gay

ODETE                                                João Pedro Rodrigues 2005       Portogallo      Drama        gay

REINAS                                                Manuel Gomez Pereira   2005       España           Comedy     gay

IMAGINE ME & YOU                            Ol Parker                   2005       USA/UK         Comedy     lésbico

SUGAR RUSH                                      Harry Bradbeer          2005       UK                Comedy     lésbico

BREAKFAST ON PLUTO                      Neil Jordan                2005       Irlanda / UK   Drama        trans

TRANSAMERICA                                 Duncan Tucker           2005       USA               Drama        trans

20 CENTIMETROS                               Ramon Salazar            2005       España           Musical       trans

ANOTHER GAY MOVIE                       Todd Stephens            2006       USA               Comedy     gay

NINA'S HEAVENLY DELIGHTS             Pratibha Parmar         2006       UK                Comedy     lésbico

FILLES DU BOTANISTE, LES                 Sijie Dai                     2006       Fra/Can          Drama        lésbico
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Title                                      Director                    Year    Country              Genre
Gender 

GIMNAST, THE                               Ned Farr                          2006      USA       Romantic          lésbico

GRAY MATTERS                            Sue Kramer                      2006      USA       Comedy           lésbico

LOVING ANNABELLE                    Katherine Brooks              2006      Canada   Drama             lésbico

SHORTBUS                                    John Cameron Mitchell      2006      USA       Drama             queer

CHANGING SPOTS                       Susan Turley                      2007      USA       Drama             lésbico

XXY                                              Lucía Puenzo                    2007    Argentina  Drama             lésbico

COMME LES AUTRES                     Vincent Garenq                2008      Francia   Comedy           gay

DOUBT                                         John Patrick Shanley                2008      USA       Drama             gay

BRUNO                                         Larry Charles                   2009      USA       Comic              gay

EYES WIDE OPEN                          Haim Tabakman                 2009   Isr/Ale/Fra Drama             gay

BROTHERHOOD                           Nicolo Donato                 2009   Danimarca Drama             gay

MILK                                              Gus Van Sant                     2009      USA       Biographic        gay

SINGLE MAN, A                              Tom Ford                         2009      USA       Drama             gay

KIDS ARE ALL RIGHT, THE              Lisa Cholodenko               2010      USA       Comedy           lésbico

80 DAYS                                        Jon Garaño                       2010      España    Drama             lésbico

BREAK MY FALL                            Kanchi Wichmann             2011      UK         Drama             lésbico

CODEPENDENT LESBIAN 
SPACE ALIEN SEEKS SAME             Madeleine Olnek               2011      USA       Comedy           lésbico

TOMBOY                                       Céline Sciamma                2011      Francia   Drama             trans
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7.CANCIONES
El editor no está llevando a cabo ningún tipo de control sobre el contenido de las canciones
que figuran en este documento. Esta lista sólo tiene como objetivo proporcionar información
sobre los productos musicales relacionados con la comunidad LGBT. Por lo tanto, el editor no
asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de las canciones mencionadas. 

Canciones italianas

COCCINELLE, Coccinella, 1959 
MILEY, Ti ha detto niente la tua mammina?,1965
I NOMADI, Christine, 1969
CHARLES AZNAVOUR, Quello che si dice, 1972 
PETER Boom, Fuori, 1972 
ID., Lui ama lui (lei ama lei), 1972 
JUMBO, Come vorrei essere uguale a te, 1973 
ID., Specchi, 1973 
POOH, Lei e lei, 1973 
RENATO ZERO, Sergente no, 1973 
RENATO ZERO, Tu che sei mio fratello, 1974 
IVAN CATTANEO, Pomodori da Marte, 1975 
POOH, Pierre, 1976 
ROBERTO VECCHIONI, A.R., 1976 
RENATO ZERO, Salvami, 1976 
ID., Mi vendo, 1976 
ID., Onda gay, 1976 
FABIO CONCATO, Dedicato a Dean Martin, 1977 
ROBERTO VECCHIONI, Blu(e) notte, 1977 
LUCIO DALLA, Quale allegria, 1977 
IVAN CATTANEO, Divina (travestito story), 1977 
ID., L’ altra faccia della luna, 1977 
ID., Il vostro ombelico, 1977 
ALFREDO COHEN, Dolce ragazzo vai; componi prati, 1977
ID., La mia virilità, 1977. 
ID., I vecchi omosessuali, 1977 
CRISTIANO MALGIOGLIO, Ernesto, 1977 
ID., Mi arrapa l’idea, 1977 
ID., Orientale, 1977 
GINO PAOLI, I fiori diversi, 1977 
FABRIZIO DE ANDRE, Andrea, 1978 
GIANNI BELLA, Amico gay, 1978 
FABIO CONCATO, Vito, 1978 
PATTY PRAVO, Pensiero stupendo, 1978 
RENATO ZERO, Sbattiamoci, 1978 
ANDREA TICH, Uccello, 1978 
ID., Il candidato, 1978 
ID., La primavera nel bosco, 1978 
ANTONELLO VENDITTI, Giulia, 1978 
FRANCO SIMONE, La ferrovia, 1978 
ID., Gocce, 1978 
RAFFAELLA CARRA, Luca, 1978 
FRANCO GAETANO, Avventura con un travestito, 1979 
RINO GAETANO, Resta vile maschio dove vai?, 1979 
IVAN CATTANEO, Boys and boys, 1979 
ID., Sexo, 1979
FABIO CONCATO, Porcellone, 1979 
GIANNA NANNINI, Lei, 1979 
IVAN GRAZIANI, Dada, 1980 
FABRIZIO DE ANDRE, Una storia sbagliata, 1980 
LUCIO DALLA, Balla balla ballerino, 1980 
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IL BANCO DEL MUTUO SOCCORSO, Paolo Pa’, 1980 
RENATO ZERO, Profumi, balocchi e maritozzi, 1980 
IL BANCO DEL MUTUO SOCCORSO, Baciami Alfredo, 1981 
ALBERTO FORTIS, Sailor, 1981 
CRISTIANO MALGIOGLIO, Marlon, 1981 
IVAN CATTANEO, Idolo biondo, 1982 
LORETTA GOGGI, Arrivederci stella del Nord, 1982 
GIANNI BELLA, Il patto, 1983 
GIUNI RUSSO, Abbronzate dai miraggi, 1983 
ID., Le sere d’agosto, 1983 
ADRIANO PAPPALARDO, Questa storia, 1983 
SCIALPI, Mi manchi tu, 1983 
ID., No High School, 1983 
ID., Notturno, 1984 
PIERANGELO BERTOLI, Maddalena, 1984 
MIGUEL BOSE, Amante bandi do, 1984 
ID., Fiesta siberiana, 1984 
GIUNI RUSSO, Champs Elysees, 1984 
ID., Babilionth, 1984 
FABIO CONCATO, Ti ricordo ancora, 1984 
IVAN GRAZIANI, Limiti, 1984 
RENATO ZERO, Per non essere cosi, 1984 
FRANCESCO DE GREGORI, A Pa’, 1985 
LIFTIBA, Lula e Marlene, 1985 
GIANNA NANNINI, Seduzione, 1986 
ORNELLA VANONI, La storia di Marcello, 1987 
EUGENIO FINARDI, Amore diverso, 1990 
GIANNA NANNINI, Dea, 1991 
MIA MARTINI, Uomini Farfalla, 1992 
GRAZIA DI MICHELE E ROSSANA CASALE, Gli amori diversi, 1993 
PAOLA TURCI, lo e Maria, 1993 
ROBERTO VECCHIONI, Il cielo capovolto (ultimo canto di Saffo), 1995 
FABRIZIO DE ANDRE, Princesa, 1996 
ELIO E LE STORIE TESE, Omosessualità, 1996 
FEDERICO SALVATORE, Sulla porta, 1996 
MARIELLA NAVA E TOSCA, La differenza, 1997 
SUBSONICA, Eva-Eva, 2002 
TIZIANO FERRO, Ti voglio bene, 2003
GIUNI RUSSO, Morirò d’amore, 2003 
RENATO ZERO, L’altra sponda, 2004 
CECILIA GASDIA BOTERO, Non e peccato, 2005 
LAURA BONO, Amo solo te, 2005 
IVANO FOSSATI, Denny, 2006
DOLCENERA, Resta come sei, 2006 
DANIELE SILVESTRI, Gino e alfetta, 2007 
ANNA TATANGELO, II mio amico, 2008 
POVIA, Luca era gay, 2009

Canciones españolas
SIGUR RÓS, Vidrar vel til loftarasa
www.youtube.com/watch?v=I30H7mhfLe8
MAGO DE OZ, El que quiera entender que entienda
www.youtube.com/watch?v=WMBzfJKGc8s&feature=related
ALASKA Y DINARAMA, A quién le importa 
www.youtube.com/watch?v=paccyHqIAoo
OBK, El cielo no entiende
/www.youtube.com/watch?v=_hrGNQ0k3LA
JUAN SINMIEDO, Saturno
www.youtube.com/watch?v=mdXX2X-BV3I&feature=related
MALÚ, Como una flor 
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www.youtube.com/watch?v=vI_xWqhcmuo&feature=fvsr
TAM TAM GO, Manuel Raquel 
www.youtube.com/watch?v=RVYfBQWB9Iw
ONDINA, Fuera de aquí
www.youtube.com/watch?v=br-D-RxqLlg
RICARDO ARJONA, Que nadie vea 
www.youtube.com/watch?v=eLvxgHmjd38
MECANO, Mujer contra mujer 
www.youtube.com/watch?v=Q3BXMSw1tvM&feature=related
REINCIDENTES, En mi interior 
www.youtube.com/watch?v=o1qhoCJwd7k
THE COMMUNARDS, There’s more to love (than boy meets girl) 
www.youtube.com/watch?v=JRm3TpxBFik
CORAZÓN, No quiero cambiar 
www.youtube.com/watch?v=tKoRmxR0zHM
CORAZÓN, María del Mar 
www.youtube.com/watch?v=_o6hSSk73RE
ELLOS, Diferentes 
www.youtube.com/watch?v=EMKANAxX-FY
BELÉN ARJONA, Somos diferentes 
www.youtube.com/watch?v=ggk7R1oALeY
TONTXU, Entiendes 
www.youtube.com/watch?v=MUDTHmnmH10
MIGUEL BOSÉ, Los chicos no lloran 
www.youtube.com/watch?v=TRUHtSqZEG0
JOAQUÍN SABINA: Juana la loca  
www.youtube.com/watch?v=E8MkK0toGXY
RICKY MARTIN:  Lo mejor de mi vida eres tú
www.youtube.com/watch?v=H4jh6CFQax4

Canciones Portuguese
DINA, Guardado em Mim, 1980 
ANTÓNIO VARIAÇÕES, Canção do Engate, 1984
JORGE PALMA, Dizem Que Não Sabiam Quem Era, 1991
DA WEASEL, O Meu Deus, 1995
LARA LI, Telepatia, 1996
ALEX, Mister Gay, 2003
DINA, Que é de ti, 2002

Canciones internacionales
THE VELVET UNDERGROUND, Lady Godiva’s Operation, 1967
THE KINKS, Lola, 1970 
DAVID BOWIE, Queen Bitch, 1971 
ID., Jean Genie, 1972
ID., Lady Stardust, 1972 
LOU REED, Make Up, 1972 
ID., Walk on the Wild Side, 1972 
THE ROLLING STONES, Cocksucker blues, 1972 
LOU REED, Take a walk on the wild side, 1972
THE SWEET, AC/DC, 1973 
DAVID BOWIE, Rebel Rebel, 1974 
ALIX BOBKIN, The Lesbian Power Authority, 1976
KATE BUSH, Kashka from Baghdad, 1976 
QUEEN, Good Old-Fashioned Lover Boy, 1976 
TALKING HEADS, The Girls Want to Be With the Girls, 1977
THE ROLLING STONES, When the Whip Comes down, 1978 
DAVID BOWIE, Boys Keep Swinging, 1979 
U2, Twilight, 1980 
DIANA Ross, I’m Coming out, 1980 
DEPECHE MODE, Boys Say Go!, 1981 
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ID., What’s Your Name?, 1981 
JOE JACKSON, A Slow Song, 1982 
THE SMITHS, This Charming Man, 1983 
ID., Handsome Devil, 1983 
BRONSKI BEAT, Smalltown Boy, 1984
DEPECHE MODE, Master and Servant, 1984 
MIGUEL BOSE, Amante bandido, 1984 
FREDDY MERCURY, Your Kind of Lover, 1985 
JIMMY SOMERVILLE, You Are My World, 1986 
DEPECHE MODE, Never Let Me Down Again, 1987 
PET SHOP BOYS, It’s a Sin, 1987 
THE SMITHS, A Rush and a Push and the Land Is Ours, 1987 
ID., Sheila Take a Bow, 1987 
LOU REED, Halloween Parade, 1988 
NINE INCH NAILS, The Only Time, 1989
IGGY POP, Winners and Losers, 1990 
MORRISSEY, He Knows I’d Love to See Him, 1990 
U2, Until the End of the World, 1991 
PET SHOP BOYS, Can You Forgive Her?, 1993 
SUEDE, Animal Lover, 1993 
BEN HARPER, Mama’s got a Girlfriend Now, 1994 
PLACEBO, 2468, 1994. 
BLUR, Girls and Boys, 1994. 
CHUMBAWAMBA, Homophobia, 1995. 
U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, 1995 
GABRIELLE, Forget about the world, 1996
PLACEBO, Bruise Pristine, 1996 
ID., Nancy Boy, 1996 
SUZANNE VEGA, Stockings, 1996 
SUEDE, The Asphalt World, 1997 
ID., The Living Dead, 1997 
ID., Modern Boys, 1997 
ID., She’s Your Cocaine, 1998 
ID., My Sweet Prince, 1998 
GEORGE MICHAEL, Outside, 1998
TORI AMOS, Raspberry Swirl, 1998
TORI AMOS, Riot Poof, 1999 
PLACEBO, Spite and Malice, 2000 
ANTONY & THE JOHNSONS, I Fell in Love with a Dead Boy, 2001 
BELLE & SEBASTIAN, Jonathan David, 2001 
BERNARD BUTLER, Evermore, 2001 
GARBAGE, Androgyny, 2001 
ID., Cherry Lips, 2001
TORI AMOS, Taxi Ride, 2002 
THE ARK, Father of a Son, 2002 
ID., Sexy Northerner, 2002 
SCISSOR SISTERS, Electrobix, 2002 
SNEAKER PIMPS, The Fuel, 2002 
T.A.T.U., All the Things She Said, 2002 
ID., Malchik Gay, 2002 
THE HAZZARDS, Gay Boyfriend, 2002 
THE QUEERS, Homo, 2002 
ID., Lord Anthony, 2003 
THE LIBERTINES, Dilly Boys, 2004
ID., Last Post on the Bugle, 2004 
THE MAGNETIC FIELDS, I Thought You Were My Boyfriend, 2004 
ID., You Know What They Do To Guys Like Us in Prison, 2004 
SCISSOR SISTERS, Filthy/Gorgeous, 2004 
ID., Take Your Mama, 2004 
ID., Tits on the Radio, 2004 

66

C
A

N
C

IO
N

E
S

manual:Layout 1  13/10/2011  22:40  Pagina 66



PINK, Dear Mr President, 2006 
THE DRESDEN DOLLS, Sex Changes, 2006
THE LONG BLONDES, Once and Never Again, 2006
MY ROBOT FRIEND, Swallow, 2006
SCISSOR SISTERS, She’s My Man, 2006
THE ACADEMY IS..., Sleeping With Giants (Lifetime), 2007
MIKA, Billy Brown, 2007
TEGAN AND SARA, I Was Married, 2007
KATY PERRY, I Kissed a Girl, 2007
THE USED, Blue and Yellow, 2007
RIHANNA, Te Amo, 2010

Música Disco  
JUDY GARLAND, Over the Rainbow, 1939
SHIRLEY BASSEY, This Is My Life, 1968
LIZA MINNELLI, Cabaret, 1972
TIM CURRY, Sweet Transvestite, 1973
GLORIA GAYNOR, Never Can Say Goodbye, 1974
DONNA SUMMER, Love to Love You Baby, 1975
ABBA, Dancing Queen, 1976
DONNA SUMMER, I Feel Love, 1976
GRACE JONES, I Need a Man, 1977
THEL/VIA HOUSTON, Don’t Leave Me This Way, 1977
AMANDA LEAR, Follow Me, 1978
SILVESTER, You Make Me Feel (Mighty Real), 1978
CHIC, Le Freak, 1978
VILLAGE PEOPLE, Macho Man, 1978 
GLORIA GAYNOR, I Will Survive, 1979 
VILLAGE PEOPLE, YMCA, 1979 
ID., In the Navy, 1979 
SISTER SLEDGE, We Are Family, 1979
BARBARA STREISAND E DONNA SUMMER, No More Tears, 1979
DOLLY PARTON, 9 to 5, 1979
DIANA Ross, I’m Coming out, 1980
BOYS TOWN GANG, Can’t Take My Eyes off You, 1982 
THE WEATHERGIRLS, It’s Raining Man, 1982 
ERTHA KITT, Where Is My Man, 1983 
FRANKIE GOES To HOLLYWOOD, Relax, 1983 
MIQUEL BROWN, So Many Men, So Little Time, 1983 
CINDY LAUPER, Girls Just Wanna Have Fun, 1984 
QUEEN, I Want to Break Free, 1984 
MADONNA, Like a Virgin, 1984 
GLORIA GAYNOR, I Am what I Am, 1984 
MADONNA, Vogue, 1990
RUPAUL, Supermodel (You Better Work), 1992 
PET SHOP BOYS, Go West, 1993 
CHER, Believe, 1998
ID., Strong Enough, 1999
PET SHOP BOYS, New York City Boys, 1999
KYLIE MINOGUE, Your Disco Needs You, 2001
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