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Respuestas Juego “Somos diversidad”

1. SALIDA: ARMARIO
2. ¿En la Antigua Grecia estaban permitidas las relaciones homosexuales?
El concepto griego de amor entre hombres tiene la
connotación de compañerismo y heroicidad. Está
relacionado en un primer momento con el ejército
donde historiadores como Plutarco ya dan cuenta
de las relaciones entre varones como una forma de
estimular la unión entre la tropa. Las relaciones entre varones formaban parte del culto al cuerpo por
ejemplo dentro del Gymnasium, así como parte del
proceso de formación de los adolescentes de clase
alta. Sin embargo, salirse de esta forma de relación
homoerótica estaba castigado incluso con el exilio
o la marginación de la vida pública. La homosexualidad entre mujeres también se daba en la Antigua
Grecia con ese carácter de iniciación o transmisión
de conocimiento, pero las referencias historiográficas y arqueológicas son mucho menores.
3. ¿Qué significa FELGTB?
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. Esta federación agrupa a más de
50 asociaciones de toda España y es el referente
más importante del movimiento asociativo por los
derechos de las personas LGTBI. Trabajan para reivindicar la igualdad legal y el respeto social hacia
la diversidad afectivo-sexual, la sensibilización y
denuncia, en la que se engloba la celebración anual
Orgullo Estatal LGTB, y la formación de las y los activistas de sus asociaciones miembro.
4. ¿Qué parejas pueden casarse en España?
En España puede casarse cualquier pareja independientemente del género de sus integrantes. En el
2005 se modificó el código civil para permitir el matrimonio entre parejas homosexuales. Fue un paso
fundamental para conseguir la igualdad de derechos para todas las personas independientemente
de su orientación sexual.
5. Somos Diversidad
6. ¿Quién fue Elisa Sánchez Loriga?
Elisa Sánchez Loriga y su novia Marcela Gracia
Ibeas se casaron en Galicia en 1901, más de 100
años antes de que se aprobase el matrimonio igualitario en España. Para conseguirlo, Elisa tuvo que

adoptar una identidad masculina, apareciendo en
el acta matrimonial como Mario Sánchez. Se casaron por la iglesia y aunque cuando el párroco descubrió el engaño las denunció, el acta de matrimonio
nunca fue anulada. La noticia se difundió dentro y
fuera de España, pero ellas tuvieron que huir por la
persecución que sufrieron, parece que a Argentina.
7. ¿Qué es la identidad de género?
Se refiere al proceso de autoidentificación con un
género, ya sea el masculino, el femenino u otro que
no encaje en ninguno de los dos anteriores. La identidad de género es por tanto una experiencia subjetiva. Desde el punto de vista psicológico se establece que aparece en torno a los 18 meses de vida
y se completa alrededor de los 5 años, sin embargo,
la identidad de género puede variar a lo largo de la
vida.
8. LGTBIfobia: Utilizar la orientación sexual o la
identidad de género como insulto.
9. ¿Qué pasó en 1969 en Stone Wall?
La noche del 28 de junio de 1969, se produjo una
redada en el bar Stone Wall Inn de Nueva York para
perseguir a las personas LGTBI que allí se encontraban. Cansadas de la persecución, el hostigamiento y
las detenciones, Silvia Rivera, Marsha P. Johnson
y otras muchas personas, muchas de ellas de color,
se enfrentaron a la policía. Esa noche, se produjeron disturbios que duraron varios días, captando la
atención de los medios de comunicación. Se consiguió así abrir el debate social sobre la discriminación existente hacia las personas LGTBI y cientos
de personas se fueron sumando a la movilización
social en defensa de los derechos LGTBI. Por este
motivo el Orgullo LGTBI se celebra en todo el mundo
el día 28 de junio.
10. ¿Qué colores tiene la bandera LGTBI?
La bandera LGTBI tiene 6 colores: rojo, naranja,
amarillo, verde, azul y violeta, como los colores del
arcoíris, simbolizando así la diversidad dentro de la
comunidad LGTBI. Fue popularizada en 1978 por
su creador, Gilbert Baker convirtiéndose desde entonces en el símbolo del orgullo LGTBI y de la lucha
por la igualdad de derechos y frente a la LGTBIfobia
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11. Somos Diversidad
12. ¿Quien es Harvey Milk?
Harvey Milk (1930-1978) ha sido el primer hombre
abiertamente homosexual en ser elegido para un
cargo público en Estados Unidos. Milk fue miembro
de la Junta de Supervisores de San Francisco, elegido por los votantes del distrito de Castro, que en ese
momento comenzaba a conformarse como el barrio
gay de San Francisco. Milk fue asesinado en el año
78 junto con el alcalde de la ciudad por Dan White,
otro supervisor que había dimitido y quería recuperar su cargo. Harvey Milk es hoy en día uno de
los referentes históricos de la lucha por el reconocimiento de los derechos LGTBI en Estados Unidos.
13. ¿Qué es salir del armario?
La expresión “salir del armario” señala el proceso
por el cual una persona lesbiana gay o bisexual manifiestan su orientación sexual abiertamente, con
los y las amigas, la familia, en la escuela o centro
de trabajo.
14. Pregunta Morada: ¿Qué significa CIS?
Este pronombre normalmente se utiliza acompañado de “género”. Así las personas cisgénero son
aquellas cuyo género sentido es el mismo que el género que le ha sido asignado al nacer en función de
sus características biológicas.
15. ¿A qué se dedica Chrysallis?
Chrysallis es una asociación de familias de menores
transexuales. En ella participan tanto las familias
como los y las niñ@s y adolescentes, generando un
punto de encuentro fundamental para crear referentes positivos. Además, ofrecen apoyo, ayuda, documentación, información y contactos de gran utilidad para solucionar cuestiones que van surgiendo
en el entorno familiar, educativo, social, sanitario
o legal.
16. LGTBIfobia: Invisibilizar a las personas LGTBI y
a sus relaciones.
17. ¿Considera la OMS la homosexualidad como enfermedad?
A día de hoy la Organización Mundial de la Salud
no considera la homosexualidad como una enfermedad. El 17 de Mayo de 1990 excluyó por fin la homo-

sexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de Salud.
18. Nombra 3 países donde es legal el matrimonio
igualitario
Los países donde es legal el matrimonio igualitario
son: Países Bajos (2001), Bélgica (2003), Canadá y
España (2005), Sudáfrica (2006), Noruega y Suecia
(2009), Portugal, Islandia y Argentina (2010), Dinamarca (2012), Brasil, Francia, Uruguay y Nueva
Zelanda (2013), Inglaterra, Gales y Escocia (2014),
Luxemburgo, Estados Unidos e Irlanda (2015), Colombia (2016), Finlandia y Bermudas (2017)
19. Somos Diversidad
20. ¿A una mujer bisexual le gustan sólo las mujeres?
Incorrecto. Las personas bisxuales sienten atracción o deseo sexual tanto por personas de su mismo
género como del género contrario. Así, a las mujeres bisexuales les gustan tanto las mujeres como
los hombres.
21. ¿Qué es la LGTBIfobia?
La homofobia, lesbofobia, transfobia o bifobia es el
rechazo a las personas LGTB y por tanto las manifestaciones de odio, las agresiones, las bromas o
chistes que se perpetran contra este colectivo. La
invisibilización sistemática de las realidades LGTBI, o un lenguaje que utiliza expresiones vejatorias
alusivas a este colectivo también son formas de
LGTBfobia.
22. Pregunta Morada: ¿En qué ciudad de España se
celebró el primer Festival de cine LGTBI?
El primer festival de cine LGTBI fue el FIRE en Barcelona en 1995 organizado por el Casal Lambda de
Barcelona: http://mostrafire.com/news.html
23. LGTBIFOBIA: Preguntar quién hace de hombre
y quien de mujer en una pareja homosexual.
24. ¿Cuál es el origen de la palabra lesbiana?
El término “lesbiana” proviene del nombre de la isla
griega de Lesbos. En ella vivió, en torno al año 600
a.C, Sapho, conocida por su poesía lírica en la que el
amor y las relaciones con otras mujeres se manifiestan con claridad. En Lesbos, pero también en otras
zonas de Grecia existieron instituciones femeninas
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llamadas “thiasoi” en una de las cuales enseñaba
probablemente Sapho. En ellas las relaciones entre
mujeres tenían también un carácter de iniciación o
de transmisión del conocimiento, similar al concepto de homosexualidad masculina.
25. ¿Sabes quién dirigió Matrix?
La trilogía de películas de ciencia ficción Matrix
han sido escritas y dirigidas por las hermanas Wachowski. Lana y Lilly Wachowski son mujeres transgénero directoras de cine, guionistas y productoras
que además de Matrix (1999 y 2003) han dirigido
películas como Bound (1996) o Cloud Atlas (2012)
entre otras, y series como Sense 8 (2015 y 2017).
26. Nombra 3 Youtubers que hablen sobre diversidad sexual.
¡Hay muchos! Algunos nombres son Blue Equis, Yellow Mellow, Soy una Pringada, Spanish Queens, The
Tripletz, Victoria Volkóva o Dulceida entre otros.
27. ¿Qué se celebra el 28 de Junio?
El 28 de junio se celebra el día del Orgullo LGTBI. Es
en esta fecha recordando la revuelta que sucedió en
Nueva York en 1969 y que marca un antes y un después en la lucha por los derechos de las personas
LGTBI (ver respuesta 9). Actualmente se celebran
manifestaciones en muchas ciudades del mundo,
algunas ellas con más de dos millones de personas.
28. PREGUNTA MORADA: ¿Qué diferencia hay entre orientación sexual e identidad de género?
La orientación sexual hace referencia al deseo o
preferencia de una persona para establecer relaciones eróticas/sexuales con otra persona. Puede ser
heterosexual, homosexual o bisexual mientras que
la identidad de Género es la autoidentificación con
un género, ya sea el mismo que te ha sido asignado
al nacer en función de tus características biológicas
(cisgénero) o puede que te identifiques con un género diferente (transgénero).
29. ¿Nombre de la canción del grupo musical MECANO que hablaba de una relación entre dos mujeres?
El título es “Mujer contra mujer”. Esta canción ha
sido un icono de la lucha LGTBI ya que fue una de
las primeras canciones de tema abiertamente homosexual en España. Fue publicada por el grupo
Mecano en el álbum Descanso Dominical de 1988.

30. ¿Dónde se producen las agresiones LGTBIfobicas en las escuelas?
Las agresiones LGTBIfobicas se pueden producir en
todos los espacios de la escuela, sin embargo, según
los últimos estudios hay que poner especial atención en aquellos espacios donde no hay personas
adultas de referencia, como en pasillos, escaleras,
partes traseras de las escuelas o vestuarios.
31. ¿De qué va la película PRIDE?
En el verano de 1984, siendo primera ministra
Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros (NUM) convoca una huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de
lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para
ayudar a las familias de los trabajadores, pero el
sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros
y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común.
32. Somos Diversidad
33. LGTBIfobia: No llamar a una persona por el
nombre que quiere ser tratada.
34. ¿Qué organización internacional defiende los
derechos LGTBI?
ILGA es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex fundada en
1978, es una red mundial de grupos locales y nacionales dedicados a lograr la igualdad de derechos
LGBTI)y su liberación de todas las formas de discriminación en todas partes: http://ilga.org/es/
35. ¿Quién invento el rock and roll?
Rosetta Tharpe, es conocida como la abuela del rock
and roll. Fue una pionera vocalista de gospel que
adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en
las décadas de 1930 y 1940 con su mezcla única de
letras espirituales y acompañamiento rock and roll.
Su canción Strange Things Happening Every Day,
está entre los citados como posibles precursores
de un género que aún no tenía nombre pero estaba
naciendo de la adherencia del blues, el rhythm &
blues, el country y el bluegrass: el rock and roll, la
música más importante del siglo XX. Sister Rosetta
Tharpe era bisexual.
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36. ¿Por qué se da por hecho que todo el mundo es
heterosexual?

sueñan con viajes intergalácticos buscan un modelo
a seguir. Sally Ride era lesbiana.

Cuentos, novelas, canciones y películas nos hablan sobre emociones, amor, deseos y sexualidad.
Si nos paramos a reflexionar sobre los contenidos
que transmiten y los referentes que construyen y
conforman el imaginario social, podemos observar
como la heterosexualidad parece ser la única sexualidad normal, natural y aceptada, es lo que el
autor Michael Warner, llama heteronormatividad.

41. ¿Cómo se llama la protagonista de RARA?
Sara. Rara es una película chilena, inspirada en el
caso de una jueza chilena a quien le quitaron la custodia de sus hijas por ser lesbiana, contada desde
el punto de vista de Sara, la hija mayor, de 13 años
de edad, quien no tiene problemas en que su madre
viva con otra mujer, aunque su padre no piense lo
mismo.

37. ¿Pueden las personas LGTBI formar una familia
en España?

42. ¿Es la transexualidad una enfermedad?

El 30 de junio de 2005 se aprobó la ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre
personas del mismo sexo (y, como consecuencia de
esto, otros derechos como la adopción conjunta, herencia y pensión). La ley fue publicada el 2 de julio
de 2005, y el matrimonio entre personas del mismo
sexo fue oficialmente legal en España el 3 de julio
de 2005, siendo el tercer país en el mundo en legalizarlo.
38. PREGUNTA MORADA: ¿Qué significa el triángulo invertido?
El triángulo rosa invertido es un símbolo de la represión, la marca con la que se distinguía en los
campos de concentración nazi a los hombres homosexuales. No incluía la homosexualidad femenina,
pues las mujeres lesbianas, las que acabaron en un
campo de concentración por “indeseables” o “antisociales”, junto a prostitutas o mujeres que usaban
anticonceptivos, eran marcadas con un triángulo
negro invertido. Desde la década de 1940 se retoma
el triángulo rosa como símbolo gay, cambiando su
significado a favor de esa comunidad.
39. ¿Hay países en el mundo donde ser LGTBI es
delito?
Según un informe de la Asociación Internacional de
Gays y Lesbianas (ILGA), hay al menos 78 países
con leyes que criminalizan las relaciones consensuadas entre adultos/as del mismo sexo. Los castigos van desde latigazos, prisión, cadena perpetua,
hasta la pena capital.

http://www.infobae.com/2014/09/18/1595634-mapa-deldia-los-paises-donde-ser-gay-es-considerado-un-delito/

40. ¿Quién fue Sally Ride?
Fue la primera mujer norteamericana en ir al espacio. En Estados Unidos era una heroína nacional,
un personaje popular en el que miles de niños que

No, la transexualidad no es una enfermedad. A pesar de que actualmente la OMS y las regulaciones
todavía hablan en clave de patología, las plataformas por los Derechos Trans – que engloban diferentes colectivos alrededor del estado- trabajan para
hacer real la libre autodeterminación de la identidad y la despatologización de la transexualidad.
También ponen especial atención en los menores de
edad, los cuales están completamente excluidos en
la actual ley. A la vez que exigen medidas de protección contra la discriminación hacia las personas
trans, como es la discriminación laboral.
43. Entre los indios norteamericanos existían personas que no eran ni hombres ni mujeres. ¿Sabes
su nombre?
Two-Spirits. Los berdache también conocidos como
“dos espíritus” pertenecían a los pueblos amerindios de América del Norte y se encontraban en todas
las comunidades. Tenían los patrones de conducta
de los dos géneros, masculino y femenino. Eran vistos como seres especiales y tuvieron un papel muy
importante en sus sociedades.
44. ¿Quién fue Billy Tipton?
Billy Lee Tipton fue un músico estadounidense de
jazz y director de orquesta. También es conocido
por ser transgénero y haberlo ocultado toda su vida
hasta que se descubrió post-mortem que le había
sido asignado el género femenino al nacer.
45. A bailar I will survive!
El legendario icono de la música disco, Gloria Gaynor dejó para la posteridad esta gran canción que
es un gran himno por su letra ya que habla sobre el
poder y la confianza en uno mismo, ha sido un gran
tema aliado de la bandera de las lucha feminista y
LGBT, gracias a su mensaje inspirador.

