
Enfoque:
Derecho Diferencial y 

de Género 



Población LGBTI - Terminología

Lesbiana: mujer que es atraída física, romántica y/o emocionalmente de por
otras mujeres.

Gay: hombre que es atraído física, romántica y/o emocionalmente por otros
hombres, aunque el término gay también se puede utilizar para describir tanto a

hombres gays como mujeres (lesbianas).

Bisexual: Bisexual describe a una persona que es física, romántica y/o
emocionalmente atraída tanto por hombres como mujeres.

Transgénero: personas cuya identidad de género y/o expresión de género difiere
del sexo biológico que les fue asignado al nacer. Transgénero es una identidad

de género, no una orientación sexual y una persona transgénero puede ser

heterosexual, gay, lesbiana o bisexual.



Intersexual: condición en la que un individuo nace con una anatomía
reproductiva o sexual y/o patrones de cromosomas que no parecen ajustarse

con las típicas nociones biológicas de hombre o mujer. Estas condiciones

pueden ser evidentes al nacer, pueden aparecer en la pubertad, o puede que

sólo se descubran durante un examen médico.

Queer: es un término global para designar a las minorías sexuales que no se
pueden inscribir en las otras categorías. Viven su sexualidad sin asumir un rol de

género en específico.

+: hace referencia a las minorías dentro del colectivo LGBTIQ+, como las
personas asexuales, las demisexuales o los pansexuales, entre otras.

Población LGBTI - Terminología



Sexo: caracteristica biológica asignada al nacer de acuerdo a las diferencias
fisiologicas (Hombre o Mujer)

Género: construcción social o cultural a la cual se le atribuyen características y/o
cualidades (Masculino o Femenino)

Terminología



Identidad de género: vivencia interna e individual del género tal y 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… y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de

hablar y los modales.

Terminología



Mitos y realidades LGBTIQ+

MITO REALIDAD

Privar a las personas LGBTIQ+ de sus 
derechos humanos se puede 
justificar por motivos de religión, 
cultura o tradición.

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Las personas LGBTIQ+ están 
pidiendo "derechos especiales".

Estas personas tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos humanos y las 
mismas libertades fundamentales que todos los seres humanos. 

La homosexualidad es una 
enfermedad, o un problema de 
salud.

Hace más de 20 años la Organización Mundial de la Salud aclaró explícitamente que 
la homosexualidad no es un trastorno ni una enfermedad y ha enfatizado que la 
homosexualidad es una variante natural y no patológica de la sexualidad humana.

Podemos cambiar la orientación 
sexual y la identidad de género de 
una persona.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado en claro que la orientación sexual no 
se puede cambiar. Los intentos por cambiar de manera forzada la orientación sexual 
de las personas lesbianas, gais o bisexuales son ineficaces, perjudiciales y pueden 
equivaler a actos de tortura.

Todas las personas LGBTIQ+ tienen 
VIH/SIDA.

Esto es evidentemente falso. El VIH/SIDA afecta a las personas heterosexuales, 
cisgénero y LGBTIQ+, hombres y mujeres, en diversos grados en función de las 
características de la epidemia.




