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Asexual:

Orientación sexual de una persona que no siente atracción erótica hacia otras personas. Puede
relacionarse afectiva y románticamente. No implica necesariamente no tener libido, o no practicar
sexo, o no poder sentir excitación.

Bifobia:

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios
y estigmas hacia las personas bisexuales o que parecen serlo. Puede derivar en otras formas de
violencia como los crímenes de odio por bifobia, aún cuando cabe aclarar que ese hecho delictivo
todavía no se encuentra legalmente tipificado. Supone, además, que todas las personas deben limitar
su atracción afectiva y sexual a las mujeres o a los hombres exclusivamente, esto es, a uno solo de los
géneros, y si no lo hacen así se les considera “en transición”, como inestables o indecisas.

Binarismo de género:

Concepción, prácticas y sistema de organización social que parte de la idea de que solamente existen
dos géneros en las sociedades, femenino y masculino, asignados a las personas al nacer, como
hombres (biológicamente: machos de la especie humana) y como mujeres (biológicamente: hembras
de la especie humana), y sobre los cuales se ha sustentado la discriminación, exclusión y violencia en
contra de cualquier identidad, expresión y experiencia de género diversas.

Bisexualidad:

Capacidad de una persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género
diferente al suyo y de su mismo género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y
sexuales con ellas. Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo, de la misma
forma, ni que sienta atracción por todas las personas de su mismo género o del otro.

Características Sexuales:

Se refiere a las características físicas o biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y
anatómicas de una persona, que incluyen características innatas, tales como los órganos sexuales y
genitales, y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características secundarias, tales
como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o mamas.

Cisgénero:

Cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al nacer.
En consecuencia, existen mujeres y hombres cis. El prefijo cis proviene del latín “de este lado” o
“correspondiente a” y es el antónimo del prefijo trans, que significa “del otro lado”.

Cisnormatividad:

Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son cisgénero, o de que esta condición
es la única normal o aceptable; esto es, que aquellas personas que nacieron como machos de la
especie humana —a quienes se les asignó el género masculino al nacer— siempre se identificarán
y asumirán como hombres, y que aquellas que nacieron como hembras de la especie humana —a
quienes se les asignó el género femenino al nacer— lo harán como mujeres.
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Cissexismo:

Ideología o forma de pensamiento que, buscando sustento en la ciencia, considera que la
concordancia entre el sexo asignado al nacer, así como la identidad y expresión de género de las
personas, es la única condición natural, válida éticamente, legítima socialmente y aceptable. Esta
ideología niega, descalifica, discrimina y violenta otras identidades, expresiones y experiencias de
género, como las de las personas trans, intersexuales o no binarias. Considera que solamente existen,
o deberían existir, hombres y mujeres, sin dar cuenta de que aquéllos y éstas, o son cisgénero, o son
trans, o son intersexuales.

Derecho de identidad de género:

Es aquel que deriva del reconocimiento al libre desarrollo de la personalidad. Considera la manera
en que cada persona se asume a sí misma, de acuerdo con su vivencia personal del cuerpo, sus
caracteres físicos, sus emociones y sentimientos, sus acciones, y conforme a la cual se expresa de ese
modo hacia el resto de las personas.

Derecho al libre desarrollo de la
personalidad:

Derecho personalísimo, que deriva de la dignidad de toda persona, a partir del cual se reconoce su
libertad de elegir de forma autónoma quién quiere ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos que
se ha fijado, de acuerdo con su proyecto de vida, que entre otros aspectos incluye la forma en cómo
se relaciona sexual y afectivamente con las demás personas. La orientación sexual y la identidad de
género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los
aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.

Discriminación:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin
ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir,
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria,
el embarazo, la lengua, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de
género, las características sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar,
las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Diversidad sexual y de género:

Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su
sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales.
Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen
derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.

Estereotipo:

Son las preconcepciones, generalmente negativas y con frecuencia formuladas inconscientemente,
acerca de los atributos, características o roles asignados a las personas, por el simple hecho
de pertenecer a un grupo en particular, sin considerar sus habilidades, necesidades, deseos y
circunstancias individuales.

Estigma:

Es la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo
a un atributo, cualidad o identidad de las mismas, que se considera inferior, anormal o diferente, en un
determinado contexto social y cultural, toda vez que no se ajusta a lo socialmente establecido.

Expresión de género:

Es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo
de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales,
entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto,
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Gay:

Hombre que se siente atraído erótico afectivamente hacia otro hombre. Es una expresión alternativa a
“homosexual” (de origen médico). Algunos hombres y mujeres, homosexuales o lesbianas, prefieren el
término gay, por su contenido político y uso popular.

Género:

Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre
otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse a las características
que, social y culturalmente, han sido identificadas como “masculinas” y “femeninas”, las cuales abarcan
desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro sexo (proveer vs. cuidar),
las actitudes que por lo general se les imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad vs. emotividad,
solidaridad, paciencia), hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse.

Heteronormatividad:

Expectativa, creencia o estereotipo de que todas las personas son, o deben ser, heterosexuales, o de
que esta condición es la única natural, normal o aceptable; esto es, que solamente la atracción erótica
afectiva heterosexual y las personas heterosexuales, o que sean percibidas como tales, viven una
sexualidad válida éticamente, o legítima, social y culturalmente.

Heterosexismo:

Ideología y sistema de organización cultural de las relaciones sociosexuales y afectivas que
consideran que la heterosexualidad monógama y reproductiva es la única natural, válida éticamente,
legítima socialmente y aceptable, negando, descalificando, discriminando y violentando otras
orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género.

Heterosexualidad:

Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al
suyo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con ellas.

Homofobia:

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios,
estereotipos y estigmas hacia la homosexualidad o hacia las personas con orientación o preferencia
homosexual, o que son percibidas como tales. Puede derivar en otras formas de violencia como
la privación de la vida y el delito de homicidio, que puede ser tipificado como crimen de odio por
homofobia. Su uso se ha extendido al rechazo hacia las orientaciones sexuales e identidades de
género no hegemónicas en general; sin embargo, esto ha contribuido a invisibilizar las distintas formas
de violencia que viven lesbianas, personas trans, bisexuales e intersexuales.

Homosexualidad:

Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de su mismo género,
así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

Identidad de género:

Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede
corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría
o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. También
incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se
desarrolla, por lo general, entre los 18 meses y los tres años de edad.

Intersexfobia:

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios y
estigmas hacia las características sexuales diversas que transgreden la idea del binarismo sexual
acerca de cómo deben ser los cuerpos de hombres o de mujeres, derivados de las concepciones
culturales hegemónicas. La CIDH ha expresado que “la violencia contra las personas intersexuales
se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del
estándar corporal masculino y femenino, y generalmente consiste en tratamientos o cirugías médicas
irreversibles e innecesarias realizadas en ausencia del consentimiento informado de las personas
intersexuales”.
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Intersexualidad :

Todas aquellas situaciones en las que la anatomía o fisiología sexual de una persona no se ajusta
completamente a los estándares definidos para los dos sexos que culturalmente han sido asignados
como masculinos y femeninos. Existen diferentes estados y variaciones de intersexualidad. Es un
término genérico, en lugar de una sola categoría. De esta manera, las características sexuales innatas
en las personas con variaciones intersexuales podrían corresponder en diferente grado a ambos sexos.
La intersexualidad no siempre es inmediatamente evidente al momento de nacer, algunas variaciones
lo son hasta la pubertad o la adolescencia y otras no se pueden conocer sin exámenes médicos
adicionales, pero pueden manifestarse en la anatomía sexual primaria o secundaria que es visible.
Desde una perspectiva de derechos humanos, que alude al derecho a la identidad y al libre desarrollo
de la personalidad, y a partir de la reivindicación de dicho concepto impulsada por los movimientos
de personas intersexuales en el mundo, se considera que el término intersexual es el adecuado para
su uso, rechazando el de hermafroditismo o pseudohermafroditismo, usado hace algunos años en
ámbitos médicos.

Lesbiana:

Mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Es una expresión alternativa a
“homosexual”, que puede ser utilizada por las mujeres para enunciar o reivindicar su orientación sexual.

Lesbofobia:

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas y otras formas de violencia basadas en prejuicios,
estereotipos y estigmas hacia las mujeres lesbianas o que son percibidas como tales, hacia sus
identidades sexuales o hacia las prácticas sociales identificadas como lésbicas. Puede derivar en otras
formas de violencia como el crimen de odio por su orientación sexual. A los homicidios de mujeres
lesbianas por su orientación sexual se les denomina lesbofeminicidios, aun cuando no exista su
tipificación jurídica. Se diferencia de la homofobia, pues las formas de violencia y opresión son muy
específicas en función del componente de género, como en los casos de las “violaciones correctivas” a
las mujeres lesbianas, generalmente practicadas por familiares y amistades de sus familias.

LGBTI:

Misandria:

Siglas para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia los hombres y, en general, hacia todo lo relacionado con lo
masculino.

Misoginia

Odio, rechazo, aversión y desprecio hacia la mujer y, en general, hacia todo lo relacionado con lo
femenino que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

Muxhe

Palabra, idea o concepto que proviene de los contextos indígenas y que es preexistente a las
categorías modernas de homosexual, bisexual y trans, utilizadas en la actualidad. Arropa el término de
hombre-femenino con identidad genérica femenina. Dicha identidad genérica femenina se encuentra
en las estructuras del yo interior y en el imaginario de la estructura social del contexto cultural
particular zapoteca del istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Lo muxhe logra ser un tercer espacio donde
se transita entre la corporalidad y la identidad, es decir, es el pensamiento zapoteca lo que ubica a la
persona en una realidad concreta del ser otro.

Orientación Sexual:

Capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género
diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así
como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. En general, la
orientación sexual se descubre alrededor de los 10 años de edad.

Pansexualidad:

Capacidad de una persona de sentir atracción erótica afectiva hacia otra persona, con independencia
del sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales, así como la capacidad de
mantener relaciones íntimas y/o sexuales con ella.
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Prejuicio:

Percepciones generalmente negativas, o predisposición irracional a adoptar un comportamiento
negativo, hacia una persona en particular o un grupo poblacional, basadas en la ignorancia y
generalizaciones erróneas acerca de tales personas o grupos, que se plasman en estereotipos.

Queer:

Las personas queer, o quienes no se identifican con el binarismo de género, son aquellas que además
de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco
se identifican con el otro género o con alguno en particular. Dichas personas pueden manifestar,
más que identidades fijas, expresiones y experiencias que: 1) se mueven entre un género y otro
alternativamente; 2) se producen por la articulación de los dos géneros socialmente hegemónicos; 3)
formulan nuevas alternativas de identidades, por lo que no habría, en sentido estricto, una transición
que partiera de un sitio y buscara llegar al polo opuesto, como en el caso de las personas transexuales.
Las personas queer usualmente no aceptan que se les denomine con las palabras existentes que
hacen alusión a hombres y mujeres, por ejemplo, en casos como “todos” o “todas”, “nosotros” o
“nosotras”, o profesiones u oficios (doctoras o doctores), entre otras situaciones; sino que demandan —
en el caso del idioma español— que en dichas palabras, la última vocal (que hace referencia al género)
se sustituya por las letras “e” o “x”, por ejemplo, “todes” o “todxs”, “nosotrxs”, “doctorxs”, etc.

Salud Sexual:

Estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque
positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para
que la salud sexual se logre, es necesario que los derechos sexuales de las personas se reconozcan y
se garanticen. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresión de
la sexualidad y las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de ejercer y disfrutar experiencias
sexuales placenteras, seguras, dignas, libres de coerción, de discriminación y de violencia.

Sexo:

Referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas,
hormonales, anatómicas y fisiológicas) a partir de las cuales las personas son clasificadas como
machos o hembras de la especie humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres,
respectivamente.

Sexo asignado al nacer:

Construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer —
denominándolas hombre o mujer—, con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus
genitales. Dicha situación no impide que la persona adapte su anatomía al cuerpo que decida, en
ejercicio de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y a la identidad
sexual, que la facultan a ser como individualmente quiere ser, de conformidad con sus caracteres
físicos e internos, sus acciones, sus valores, ideas y gustos.

Sexualidad humana:

La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y comprende el
sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad
y la reproducción. La sexualidad se vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles, así como en relaciones interpersonales. Si
bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre.
La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales,
económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales.
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Trans:

Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/reafirmación
de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis,
drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la
identidad y/o expresiones de género de la persona.Las personas trans construyen su identidad de
género independientemente de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. Sin embargo,
estas intervenciones pueden ser necesarias para la construcción de la identidad de género de las
personas trans y de su bienestar. Existe la tendencia, dentro del movimiento de personas trans
en el ámbito internacional, a eliminar el nombramiento de las divisiones que tradicionalmente se
mencionaban a su interior, es decir, el uso de las ttt, por el carácter patologizante y las consecuencias
discriminadoras que conlleva. Hay mujeres y hombres trans, de manera semejante a como existen
mujeres y hombres cis, con las implicaciones correspondientes de acceso al disfrute de derechos,
igualdad de oportunidades y de trato por lo que hace a la construcción de género, social y
culturalmente condicionada.

Transexual:

Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al
sexo opuestos a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y
que pueden optar por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su
apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social.

Transofobia:

Rechazo, discriminación, invisibilización, burlas, no reconocimiento de la identidad y/o expresión
de género de la persona y otras formas de violencia basadas en prejuicios, estereotipos y estigmas
hacia las personas con identidades, expresiones y experiencias trans, o que son percibidas como
tales. Puede derivar en violencia extrema como crímenes de odio, a los que se denomina transcidio
en contra de mujeres u hombres trans —aun cuando cabe aclarar que ese hecho delictivo todavía
no se encuentra legalmente tipificado. En el caso específico de las mujeres trans se habla de
transfeminicidio, haciendo énfasis en su doble condición, de mujeres y de personas trans.

Transgeneridad:

Condición humana por la cual la persona vive una inconformidad entre su identidad de género y el
género y/o el sexo que socialmente le han sido asignados al nacer. Es distinta de la orientación sexual
y puede haber hombres y mujeres trans heterosexuales, homosexuales (o lesbianas si se trata de
mujeres), bisexuales, asexuales o pansexuales.

Transgénero:

Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género
opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, por lo general, sólo
optan por una reasignación hormonal —sin llegar a la intervención quirúrgica de los órganos pélvicos
sexuales internos y externos— para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica,
espiritual y social.

Travesti:

Las personas travestis, en términos generales, son aquellas que gustan de presentar de manera
transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de
nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos.
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