
Estudios de Caso

108

GLOSARIO BÁSICO

ORIENTACIÓN SEXUAL: 

Es la atracción hacia el género del objeto sexual (varón, mujer, otros sexos/
géneros). Se suele categorizar en 1) bisexual; 2) homosexual; 3) heterosexual 
cuando el objeto sexual es humano, existiendo varias “filias” (si el objeto del deseo 
es un animal, por ejemplo, se llama zoofilia, etc.). 

IDENTIDAD DE GÉNERO: 

De acuerdo a los Principios de Yogyakarta, la identidad de género “se refiere 
a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.” 
Es independiente de la orientación sexual del individuo y en general, más estable 
que ésta.

LGBTI: 

Se refiere al conjunto poblacional compuesto por personas lesbianas, gay, 
bisexuales, transexuales, travestis y transgénero, así como intersexuales. En 
realidad, se utiliza para englobar a todos los individuos que (aunque sea una vez en 
su vida), hayan tenido prácticas o deseos sexo-afectivos con personas del mismo 
sexo, se asimilen o no como “LGBTI”, así como a las personas que no se identifican 
como el sexo/género que tuvieron (o les adscribieron) al nacer. 

GÉNERO: 

El género «se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas con 
la condición de hombre o mujer, y las relaciones entre las mujeres y los hombres y 
las niñas y los niños, así como las relaciones entre mujeres y entre hombres. Esos 
atributos, oportunidades y relaciones son algo que elabora la sociedad y que se 
aprende en los procesos de socialización. Son propios de un determinado contexto 
y de una época, y son variables. El género determina lo que se espera, se permite y 
se valora en una mujer o en un hombre en un determinado contexto. En casi todas 
las sociedades existen diferencias y desigualdades entre las responsabilidades 
asignadas al hombre y a la mujer, las actividades que realizan, el acceso a los 
recursos y su control de los mismos, y las posibilidades de adoptar decisiones»

HOMOFOBIA: 

La homofobia no es tanto el miedo hacia las expresiones minoritarias de la 
sexualidad, sino un sentimiento de intolerancia hacia las minorías sexuales y 
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los deseos homoeróticos internos, lo que lleva o implica, también, prácticas de 
rechazo, aislamiento y desprecio. Se han distinguido distintos niveles de violencia 
homofóbica: las homofobias cultural e institucional se refieren al conjunto de 
valores e instituciones que discriminan, a través de normas, leyes y dictámenes 
sociales, a las personas que cuyos deseos o prácticas sexuales se orientan hacia 
personas del mismo sexo; la homofobia social siendo en cambio el conjunto de 
prácticas que dan continuidad, en la cotidianidad y en las relaciones cercanas, a la 
estigmatización. 

SEXO o SEXO BIÓLOGICO: 

Se refiere a los órganos, masculinos o femeninos, al nacer. Existen varias 
definiciones del “sexo”, según nos posicionemos en una óptica feminista, o queer. 
Para algunos académicos, existen múltiples sexos, mientras que la teoría feminista 
tiende a admitir la existencia de características esenciales o culturales asociadas 
al sexo biológico. 

TRANSFOBIA:

La transfobia es el miedo irracional hacia las personas transgénero en sentido 
amplio, es decir, el miedo u odio irracional hacia las personas transgénero, 
transexuales y travestis. La transfobia generalmente se complementa y alimenta 
de la misoginia y la homofobia, pues tienen causas comunes: el rechazo a las 
mujeres y a las personas homosexuales.

TRANSGÉNERO: 

Transgénero es un término genérico que se utiliza para describir a las personas cuya 
identidad y expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas 
tradicionalmente asociadas con su sexo biológico.

Los transgéneros pueden ser personas que se han sometido a una operación 
quirúrgica de cambio de género; personas que han recibido otro tipo de tratamiento 
médico relacionado con el género, sin pasar por quirófano (por ejemplo, tratamiento 
hormonal); y personas que consideran que carecen de una identidad de género, que 
tienen varias identidades o una identidad de género alternativa.

TRABAJO SEXUAL: 

El término “trabajador o trabajadora sexual” procura no juzgar a las personas que 
designa y se centra en las condiciones de trabajo en las que se venden servicios 
sexuales. Este término engloba a hombres, mujeres y transexuales, adultos y 
jóvenes mayores de 18 años, que consienten recibir dinero o bienes a cambio de 
servicios sexuales, ya sea de forma periódica o esporádica. Los niños menores 
de 18 años que venden relaciones sexuales son consideradas víctimas de la 
explotación sexual, ya que por trabajo sexual se entiende la venta de servicios 
sexuales consentida entre adultos.
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