
Propuesta de acción válida hasta el 15 de junio de 2021

¡¡Luchemos contra la discriminación en 
Japón!! :Guía para profesorado

Edad:  12+  (incluye adaptación para último ciclo de  
educación primaria)

1. INTRODUCCIÓN
El derecho a vivir libremente la propia orientación sexual o identidad de género y a expresarlas
sin temor son derechos humanos en el  más pleno sentido de la  palabra.  No obstante,  en
demasiados países del mundo, pese al compromiso de sus gobiernos de proteger los derechos
humanos  de  todas  las  personas  sin  discriminación  alguna,  se  priva  a  lesbianas,  gais,
bisexuales, intersexuales y personas transgénero de su derecho fundamental a la vida, a la
seguridad y a la igualdad ante la ley. 

Hoy en día, la homosexualidad es ilegal en alrededor de 70 países en el mundo. Se castiga con
la muerte en Irán, Afganistán, Arabia Saudí, Mauritania, Sudán, Pakistán, Yemen y en el norte



de  Nigeria.  En  países  donde  las  relaciones  homosexuales  no  están  mencionadas
expresamente en la ley, se pueden invocar otras leyes. Por ejemplo, la República Democrática
del Congo usa la legislación de “crímenes contra la familia”. Algunas veces se emplean leyes
anti-propaganda (por ejemplo, en Kuwait y Líbano) para restringir la libertad de opinión y el
derecho de asociación de las personas LGBT. 

Pero no sólo es el Estado quien persigue sino también la sociedad, muchas veces ante la
pasividad de las autoridades. Así en Japón, 1 de cada 13 personas  se identifican como  LGTBI
(un 7,6% de la población), pero casi nunca se les reconoce su diversidad. El entorno cultural y
social establecido en el que viven les lleva a ocultarse y a no reclamar  sus derechos.  Desde
diciembre de 2018, se vienen preparando dos propuestas de ley, una contra la discriminación
(partidos de la oposición) y otra sobre la tolerancia en la sociedad (gobierno) que  se debatirán
en el parlamento para su votación. 

Amnistía Internacional lanza una campaña para que en la legislación japonesa se incluya la
protección  de las personas LGTBI contra la discriminación basada en la orientación sexual e
identidad de género. Os proponemos un conjunto de materiales educativos con los que trabajar
este tema en clase.

2. ACTIVIDADES
Presentamos  tres  actividades,  dos  para  el  nivel  de  Educación  Primaria  y  otra  para  el  de
Educación Secundaria.

Las   propuestas  para  E.  Primaria se  centran  en la  idea  de  que  la  diversidad  está  en  la
sociedad,  como  rasgo  esencial  de  la  realidad  social.  La  primera  de  ellas  consiste  en  la
observación de objetos, en este casos, piedras.  La segunda, Las personas que me rodean,
se observan personas con las que  los/as participantes se relacionan habitualmente en el aula.
En ambos casos,  el  fin  es  reflexionar sobre las semejanzas y  las diferencias entre  ellas,
piedras o personas. A continuación se lee y comenta un breve relato,  Una familia diferente,
ejemplo  de  la  diversidad  social.  Se  termina  con  un  ejercicio  de  creación  basado  en  dos
productos de la cultura japonesa:  haiku (poema) y  origami (papiroflexia).  Se termina con la
firma de una carta dirigida al Primer Ministro japonés en la que se pide  la aprobación de la ley
LGTBI acorde con los derechos humanos.

En la propuesta para E. Secundaria, el centro de interés son distintas personalidades que han
destacado en la  historia  en varios  campos (artes,  política,  ciencia).  La tarea parte  de una
investigación sobre la vida y obra de los personajes, su contribución al mundo. Los resultados
se  comparten en una puesta en común para llegar a la reflexión sobre el valor de las personas,
independientemente de características individuales, en este caso, su identidad de género.

Al igual que en la propuesta para E. Primaria, se termina creando haikus y origamis portadores
de mensajes sobre la diversidad y los derechos humanos, y la firma de la petición

Además de las actividades anteriores, se ofrece la posibilidad de proyectar vídeos sobre el
tema. La persona que facilite será quien decida la utilización de este recurso, su grado de
interés para el grupo de participantes.

OBJETIVOS

 Sensibilizar sobre la realidad de la diversidad afectivo sexual.
 Reflexionar sobre la dignidad de las personas y su derecho a ser como quieran ser.
 Comprender que todas las personas, por serlo, son sujetos de derechos y que estos 

derechos deben tenerlos legalmente reconocidos.

  

RECURSOS ÚTILES



• Diversidad Afectivo Sexual: Amnistía Internacional España - Derechos Humanos  

• Tutoriales  para origami: g  rulla  , cerezo
          

TIEMPO

 En ambas: 50’

3. EDUCACIÓN PRIMARIA: LAS PERSONAS QUE
ME RODEAN
SUGERENCIAS DE FACILITACIÓN

      

 En el Paso 1, se proponen dos actividades para dos tramos de edad diferentes: hasta 
9 años y 10-12. A partir del Paso 2, la propuesta es común.

 En la actividad primera será importante destacar el paralelismo entre los objetos (las 
piedras) y las personas, todas iguales y todas diferentes..

 En la observación inicial, quien facilite se asegurará de que todos/as los/as 
participantes sean objeto de observación, aunque se repitan; es decir, una persona es 
observada por dos o más.

 Aunque el relato se lea en voz alta, conviene que todos los grupos dispongan de una 
copia para realizar el ejercicio.

 Si se considera oportuno, se asignará nombre a cada “familia diferente”. Para ello se 
facilita un breve glosario en el Anexo 2

 En dicho anexo se ofrecen ejemplos de haiku, así como de posibles mensajes. Estos 
serán breves y positivos. 

https://redescuelas.es.amnesty.org/materiales-para-el-profesorado/diversidad-afectivo-sexual/
https://www.youtube.com/watch?v=LLbWxDWqtQg
https://figurasdeorigami.com/flores/cerezo/


PASO 1 (15 minutos)

A.  LAS PIEDRAS, ¿SON FRIAS, DURAS,...? (Hasta 9 años)

Se entrega a cada participante una piedra y se le  pide que haga "amistad" con ella.  Después
de mirarla  bien,  escribirán una breve redacción sobre ella:  qué edad tiene,  si  está  triste o
contenta o cómo adquirió la forma que tiene. Y la leerán en alto ante el grupo, a modo de
presentación de la “amiga”

 A continuación, se colocan todas las piedras en una caja o bolsa, se mezclan  para luego
volcar y hacer que cada participante encuentre a su "amiga". 

En ese momento se evidencia que, al igual que las piedras parecen iguales a primera vista,
pero todas son  diferentes,  las personas una vez que se las llega a conocer todas tienen su
historia personal y con todas se puede llegar a formar una amistad.

 

B . NOS MIRAMOS (10-12 años)

Cada participante se centrará en dos estudiantes con quienes mantenga relaciones distintas:
en un caso de amistad (o cierta confianza) y en el otro, simple compañerismo.

Tras observarles, anotará en un papel las respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tienen en común? ¿Qué les hace ser diferentes?

2. ¿Qué me gusta de esas personas? 

3. Habitualmente, ¿qué me produce rechazo en las personas que conozco?

4. ¿Crees que la gente percibe los distintos aspectos de tu personalidad?

5. Cuando te relacionas y trabajas con personas diferentes a ti, ¿sientes que te respetan
y que tú las respetas?

A continuación, de forma voluntaria, se compartirán con el grupo algunas de esas respuestas y
se planteará una breve reflexión sobre el enunciado “Todos los seres humanos son dignos de
respeto”

PASO 2. SOMOS IGUALES/SOMOS DIFERENTES (25 minutos)

Se forman subgrupos (4-5 componentes) a los que se entrega una copia del relato Una familia
diferente (ANEXO 1)

Este  texto se puede leer en voz alta, bien por quien facilita la sesión bien por miembros del
grupo turnándose. A continuación, se les plantean a los subgrupos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ocurre en la historia? ¿Os ha sorprendido algo?

2. ¿Qué “diferencias” se mencionan en el texto?

3. ¿ Conoces otras “familias diferentes”?

4. ¿En qué consiste ser iguales/ser diferentes?

5. ¿Qué sentimientos os ha producido la lectura de este relato?



Por último, se hace una puesta en común. Un miembro portavoz de cada subgrupo comparte
en plenario sus respuestas, confrontándolas con las del resto

ACTÚA (10 minutos)

1. La persona que facilita propondrá a los/las participantes elegir entre dos opciones:

OPCIÓN A/ Haikus

El haiku es un breve poema de origen japonés. Según la tradición, consta de tres versos sin
rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Suele hacer referencia a escenas de la naturaleza o
de la vida cotidiana. Podéis encontrar ejemplos fácilmente haciendo una búsqueda en internet

En este caso el tema haría referencia al valor de la diversidad y la no discriminación. Para ellos
se pueden usar palabras como: 

Amor/Familia/Libertad/Arcoiris/Identidad/Orgullo/Belleza/Igualdad/Respeto/Derechos  humanos/
Inclusión/Solidaridad/Discriminación/Justicia/Tolerancia/Diversidad/LGBTI/Valiente

OPCIÓN B/  Origami

Sinónimo de papiroflexia, se pueden hacer figuras representativas de la cultura japonesa como
la flor del cerezo, la grulla (podéis encontrar algunos tutoriales en el apartado de recursos). En
el papel que se use se escribirán mensajes breves  a partir de los conceptos planteados para
los haikus..

Al final, se pueden exponer  tanto los textos como las figuras en un espacio público del centro.

2. Como alternativa,  se  puede proponer la firma de una carta dirigida al Primer Ministro 
japonés en la que se pide se apruebe una ley LGBTI respetuosa con los derechos 
humanos.(Ver modelo en anexos)



4. EDUCACIÓN SECUNDARIA: CELEBRIDADES 
SUGERENCIAS DE FACILITACIÓN

• Para la primera parte, investigación, se necesita disponer de acceso a internet o a una
biblioteca donde consultar alguna obra para obtener la información. Se podría pedir a
los/as estudiantes que a la sesión lleven ya los datos recopilados, con lo que, además,
se ganaría tiempo.

• En los anexos se facilitan ejemplos de haikus y mensajes, así como el modelo de carta
dirigida al Primer Ministro japonés para su firma.

PASO 1. INVESTIGAMOS: QUIÉNES SON, QUÉ HAN HECHO (10 minutos)

Se divide el grupo de estudiantes en subgrupos de 4-5 miembros y se les reparte la lista de
nombres. Cada grupo debe elegir al menos 2 personalidades para investigar (en internet) sobre
sus vidas, lugares de origen, fechas relevantes y su contribución (histórica, cultural, social,…) al
mundo. Si es posible, pueden aportar alguna cita de ellas.

Las hermanas Wachowski Safo Leonardo da Vinci

Lili Elbe Óscar Wilde Catalina de Erauso

Federico García Lorca Frida Kalho Virginia Woolf

Pedro Almodóvar Alan Türing Margarita Salas

Paso 2: EXPONEMOS (25 minutos)



Cada subgrupo prepara la presentación de sus personajes: Si fuera posible, proyectará una
fotografía  y expondrá en plenario el resultado de su investigación durante 2’ por cada uno.

Algunas  preguntas  para  el  debate  pueden  ser:  ¿Qué  tienen  en  común  estas  personas?
¿Fueron víctimas de discriminación por su orientación sexual/identidad de género? ¿Hemos
mejorado o seguimos igual?

ACTÚA (15minutos)

1. La persona que facilita propondrá a los/las participantes elegir entre dos opciones:

OPCIÓN A/ Haikus

El haiku es un breve poema de origen japonés. Según la tradición, consta de tres versos sin
rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Suele hacer referencia a escenas de la naturaleza o
de la vida cotidiana. Podéis encontrar ejemplos fácilmente haciendo una búsqueda en internet

En este caso el tema haría referencia al valor de la diversidad y la no discriminación. Para ellos
se pueden usar palabras como: 

Amor/Familia/Libertad/Arcoiris/Identidad/Orgullo/Belleza/Igualdad/Respeto/Derechos  humanos/
Inclusión/Solidaridad/Discriminación/Justicia/Tolerancia/Diversidad/LGBTI/Valiente

OPCIÓN B/  Origami

Sinónimo de papiroflexia, se pueden hacer figuras representativas de la cultura japonesa como
la flor del cerezo, la grulla (podéis encontrar algunos tutoriales en el apartado de recursos). En
el papel que se use se escribirán mensajes breves  a partir de los conceptos planteados para
los haikus..

Al final, se pueden exponer  tanto los textos como las figuras en un espacio público del centro.

2. Como alternativa,  se  puede proponer la firma de una carta dirigida al Primer Ministro
japonés en la que se pide  se apruebe una ley LGBTI respetuosa con los derechos
humanos.(Ver modelo en anexos)



ANEXO 1: una familia diferente

Aquella  mañana  había  amanecido  con  otra  luz.  Después  de  varios
días grises y lluviosos el sol invitaba a salir, a sentir el viento en la cara, a mirar el mundo con
otros ojos.

Así que Sebastián y su padre decidieron ir a dar un paseo fuera de la ciudad, buscar un lugar
amplio y verde en el que jugar.

El padre, conduciendo, y Sebastián, con su balón sobre las rodillas, iban con la mirada atenta a
la carretera. De pronto, sin saber por qué, Sebastián recordó un comentario que había oído el
día anterior y que no acababa de entender. Así que trató de aclarar aquello con su padre.

–Papá, ¿qué significa “una familia diferente”?
–¿Una “familia diferente”? Mm… pues, no sé, pueden ser muchas cosas. Para nosotros, por
ejemplo, una familia en la que el padre es chino, la madre es africana y los hijos tienen rasgos
del padre y otros de la madre.
–¿Y cómo es esa familia?
–Como cualquier otra. Digamos que es una buena familia. Se quieren mucho, a veces tienen
sus problemas, pero siempre tratan de ayudarse…y pongamos que en esa familia a todos les
encanta ir juntos al cine a ver películas de aventuras.
Sebastián se quedó un momento pensando,  recordando el  comentario  de aquella  persona
mayor en el mercado, bastante cotilla, por cierto: “Ya ves, esos son una familia diferente…”

Cuando el pequeño coche rojo en el que iban acabó de adelantar a un camión, el pequeño
insistió:
–¿Y cómo sería otra “familia diferente”?
–A ver, una en la que hay dos mamás con una hija. Son una buena familia, se quieren mucho,
a veces pueden tener sus problemas pero siempre tratan de ayudarse… y a las tres les gusta
mucho ir al campo y hacer caminatas con gente amiga hasta que ya casi se pone el sol.
–¿Y otra “familia diferente”?
–Veamos… Una con dos papás y tres hijos. Son una buena familia, se  quieren mucho, a veces
tienen sus problemas pero siempre tratan de ayudarse… y, por ejemplo, se lo pasan en grande
cada vez que van a la playa, a casa de los abuelos Rosa y José.
–Otra –pidió Sebastián.
–Bueno, una en la que el padre y la madre creen en Dios, pero cada uno cree que ese dios es
de una manera distinta.
–¿Y los hijos?
–Pues algo curioso… ¡Los hijos ni  siquiera están muy convencidos de que exista ese dios
todopoderoso!  Por  supuesto,  pese  a  esas  diferencias,  son  una  buena  familia,  se  quieren
mucho, a veces tienen sus problemas pero siempre tratan de ayudarse… y a todos les gusta ir
cada fin de semana al parque del barrio donde coinciden con algunos vecinos.
–Otra, papá –dijo Sebastián con una sonrisa–. Otra “familia diferente”.
–En ésta hay una mamá y una hija. Pero la mamá de pequeña había sido un niño, ¿sabes? Un
niño que de mayor no quiso ser hombre, quiso ser mujer. Y después de convertirse en mujer,
decidió ser mamá. Son una buena familia, ellas se quieren mucho, a veces tiene sus problemas
pero siempre tratan de ayudarse… y a las dos les fascina ir a la heladería de Don Domingo a
tomar juntas unos helados de fresa y chocolate. 

Y así siguieron durante el resto del camino, como si se tratase de un juego. Uno preguntando,
el otro respondiendo, iban descubriendo que aquello podía no tener fin. Cada vez encontraban
más y más “familias diferentes”.

De pronto,  Sebastián se quedó callado durante unos segundos.  El  coche, que ya era una
manchita roja en medio de una gran pradera, subía por un viejo camino sin asfaltar. El niño
miraba silencioso cómo los pájaros volaban de una ramas a otras mientras sonaba de fondo el
“crushcrumcum” de los neumáticos mordisqueando la tierra.
–Y dime, papá, –soltó por fin– ¿nosotros también somos una “familia diferente”?



–Mm… claro, ¿por qué no? Me imagino que todas las familias tenemos algo que nos diferencia
de las demás. Aunque creo que lo más importante es eso que nos hace ser familia, y no tanto
aquello que nos hace ser diferentes, ¿no te parece?

Unos instantes más tarde, el coche se detiene. El sitio se parece bastante a lo que habían
estado buscando. Inmediatamente, Sebastián y su padre corren, gritan, se divierten juntos. El
balón ya rueda feliz sobre la hierba húmeda. No muy lejos de allí,  otras familias diferentes
encuentran la misma alegría. La misma risa bajo el mismo cielo.

Sergio Zeni Beni (Publicado en el blog Educafectos  )  

https://www.blogger.com/profile/00008366062541015860


ANEXO 2: Glosario
Bisexual 

Una persona que se encuentra emocional, física y/o sexualmente atraída tanto por personas de
su mismo sexo como del opuesto.
Esta atracción no tiene por qué estar dividida exactamente al 50% entre ambos géneros o
indicar el mismo nivel de interés en ambos géneros, dado que también se puede basar en el
interés que se puede sentir por individuos concretos, independientemente de su sexo.

Gay
Una  orientación  sexual  que  describe  a  una  persona  que  se  siente  atraída  emocional  o
sexualmente hacia las personas de su propio género.

Género
No es sinónimo de “hombres y mujeres”. Los roles de género están definidos por convenciones
y otras fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales. Género es un concepto ideológico y
cultural; su significado no lo determina la biología. El término “expresión de género” se refiere a
una expresión individual, especialmente en apariencia o presentación, que podría no encajar
con los roles de género de una determinada sociedad.

Homosexual 
Es una persona que se siente principalmente atraída emocional,  física y/o sexualmente por
personas de su mismo sexo/género. Este término está considerado en algunos países de forma
estigmatizante,  dado  que  en  el  pasado  ha  sido  utilizado  para  denominar  a  un  tipo  de
enfermedad mental. 

Identidad de género
Vivencia  interna e individual  del  género tal  como la  persona lo  siente  profundamente,  que
puede o no coincidir con el sexo que se le asignó al nacer. La identidad de género puede no
corresponderse con ningún género, con más de uno, con el femenino, con el masculino o con
otro género. “Identidad de género” no es lo mismo que “orientación sexual”.

Intersexualidad
Es un término general que se usa para describir  a personas cuya anatomía reproductora o
sexual de nacimiento no se adapta a las definiciones convencionales de ser solamente hombre
o mujer.

Lesbiana 
Es una mujer que se siente atraída sexual y/o emocionalmente por otras mujeres

Orientación sexual
La orientación sexual abarca el deseo, los sentimientos, la práctica y la identificación sexual. La
orientación  sexual  puede  ser  hacia  personas  del  mismo  o  distinto  sexo  (orientación
homosexual/mismo sexo,  heterosexual  o  bisexual).  Los  términos  que  usan  las  personas y
aquellos con los que se identifican en el terreno de la sexualidad pueden variar ampliamente de
una cultura a otra. 

Transgénero
Identidad transgénero se refiere a la firme convicción de que la propia identidad de género no
coincide con las características fisiológicas del sexo con el que se ha nacido. Esto lleva a
algunas personas a buscar reasignación de sexo, que normalmente implica el uso de hormonas
o cirugía, para armonizar sus características físicas con su identidad de género. Si bien algunas
personas  transgénero  están  dispuestas  a  someterse  a  todos  los  tratamientos  médicos
disponibles, incluidos tratamientos quirúrgicos, para modificar sus cuerpos de acuerdo con su
identidad de género, otras personas transgénero prefieren someterse sólo a algunos y algunas
no quieren tratamiento ninguno.



ANEXO 3: algunos ejemplos de haikus

HAIKUS   

Al Fuji subes 
despacio —pero subes,
caracolito. 
(Kobayashi Issa)
---------------------
Noche sin luna 
La tempestad estruja
los viejos cedros.
(Matsuo Basho)

---------------------
Amar el tallo 
identifica a hombres
valientes de sol
(Anónimo)
---------------------
No es valiente
quien nos niega el amor
por identidad
-----------------------
eres valiente
por creer en el amor
sin identidad
------------------
mi identidad
es ser valiente
por el amor



ANEXO 4: modelo carta gobierno japonés

EN INGLÉS

To: Prime Minister Yoshihide Suga

I am writing to call on your government to fully embrace the principle of non-discrimination and
equality  by introducing a law that  protects  lesbian,  gay,  bisexual,  transgender and intersex
(LGTBI) people from discrimination as soon as posible.

No one should live and love under the fear of discrimination because of their real or perceived
sexual orientation or gender identity. I believe, in the face of love, everyone is equal and should
be treated equally. Discrimination in any area, including on the grounds of sexual orientation,
gender identity and intersex status (SOGI), is prohibited under internation human rights law and
standards.

I´m encouraged to hear that Japan has taken some positive steps in respecting and protecting
the equal rights of LGTBI people, such as the Tokyo Metropolitan Government adopting an anti-
discrimination ordinance in 2019. However, the lack of a national and comprehensive legislation
for the elimination of SOGI-based discrimination and protection of equal rights of LGTBI peaople
is disappointing.

During the recents COVID-19 pandemic, we have all experience social distancing, But LGTBI
people in Japan have been distanced from mainstream society even before the virus came
around. I, therefore, take this opportunity to call on your government to embrace equality and
introduce  comprehensive  anti-discrimination  legislation  to  provide  protection  against
discrimination based on sexual orientation, gender identity and intersex status.

Yours sincerely,

A/A: Primer Ministro de Japón Yoshihide Suga

Le escribo para pedirle a su gobierno que adopte plenamente el principio de no discriminación
e  igualdad  mediante  la  propuesta  de  una  ley  que  proteja  a  las  personas lesbianas,  gais,
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) de la discriminación lo antes posible.

Nadie debe vivir y amar bajo el miedo a la discriminación debido a su orientación sexual o
identidad de género, real o percibida. Creo que, ante al amor, todos somos iguales y debemos
ser tratados por igual. La discriminación en cualquier área, incluso por motivos de orientación
sexual, identidad de género y condición de intersexual (SOGI), está prohibida por las leyes y
estándares internacionales de derechos humanos.

Me alienta  saber que Japón ha dado algunos pasos positivos  para  respetar  y  proteger  la
igualdad de derechos de las personas LGTBI, como la adopción por el Gobierno Metropolitano
de Tokio de una ordenanza contra la discriminación en 2019. Sin embargo, la falta de una
legislación nacional e integral para la eliminación de la discriminación basada en SOGI y la
protección de la igualdad de derechos de las personas LGTBI, es decepcionante.

Durante la reciente pandemia de la COVID-19, todos hemos experimentado el distanciamiento
social, pero las personas LGTBI en Japón se han distanciado de la sociedad en general incluso
antes  de que apareciera  el  virus.  Por  lo  tanto,  aprovecho esta  oportunidad para hacer  un
llamamiento a su gobierno para que adopte la igualdad e introduzca una legislación integral
contra  la  discriminación  para  brindar  protección  contra  la  discriminación  basada  en  la
orientación sexual, la identidad de género y la condición de intersexual.

Atentamente,

Dirección de envío: Cabinet Secretariat 1-6-1 Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8968 Japan
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	Gay
	Una orientación sexual que describe a una persona que se siente atraída emocional o sexualmente hacia las personas de su propio género.
	Género
	Homosexual
	Es una persona que se siente principalmente atraída emocional, física y/o sexualmente por personas de su mismo sexo/género. Este término está considerado en algunos países de forma estigmatizante, dado que en el pasado ha sido utilizado para denominar a un tipo de enfermedad mental.
	Identidad de género
	Intersexualidad
	Lesbiana
	Es una mujer que se siente atraída sexual y/o emocionalmente por otras mujeres
	Orientación sexual
	La orientación sexual abarca el deseo, los sentimientos, la práctica y la identificación sexual. La orientación sexual puede ser hacia personas del mismo o distinto sexo (orientación homosexual/mismo sexo, heterosexual o bisexual). Los términos que usan las personas y aquellos con los que se identifican en el terreno de la sexualidad pueden variar ampliamente de una cultura a otra.
	Transgénero

	ANEXO 3: algunos ejemplos de haikus
	ANEXO 4: modelo carta gobierno japonés


