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Homofobia y Transfobia 
   

Diversidad sexual 
   

 

El término homofobia 
hace referencia a la 
aversión (fobia, del 
griego antiguo Φόϐος, 
fobos, ‘pánico’) 
obsesiva1 contra 
hombres o mujeres 
homosexuales, aunque 
también se incluye a las 
demás personas que 
integran a la diversidad 
sexual, como es el caso 
de las personas 
bisexuales o 
transexuales, y las que 
mantienen actitudes o 
hábitos comúnmente 

asociados al otro 
sexo, como los 
metrosexuales y los 
hombres con 
ademanes tenidos 
por femeniles o las 
mujeres con 
ademanes tenidos por 
varoniles.  

Fuente: 
http://es.wikipedia.org
/wiki/Homofobia  

 

La transfobia hace 
referencia la discriminación 
discriminación hacia la 
hacia la transexualidad y las 
transexualidad y las personas 
personas transexuales o 
transexuales o transgénero, 
transgénero, basada en su 
en su identidad de género 
género interna. Intencionada 
Intencionada o no, la 
la transfobia puede tener 
tener consecuencias graves 
graves para el objeto de la 
objeto de la actitud negativa. 
negativa. Las personas 
personas transexuales 
transexuales también 
también experimentan 
experimentan homofobia por 

La Diversidad Sexual 
es un término complejo 
de explicar, ya que 
implica el conocimiento 
de todas las variables 
que encontramos en la 
sexualidad humana. 

La sexualidad se refiere 
a todos los aspectos de 
la vida sexual de las 
personas: sus deseos 
sexuales, sus 
identidades sexuales (y 
de género) y sus 
prácticas sexuales; y se 
experimenta/vive y 

expresa en todo lo que 
somos, sentimos, 
pensamos y hacemos  

Entonces, cuando 
hablamos de diversidad 
sexual debemos 
considerar al menos tres 
dimensiones para su 
análisis y definición:  

- La orientación sexual 
u orientación del deseo 
erótico-afectivo. 

- La identidad sexual. 

- y la expresión sexual 
(comportamiento 
sexual) 

Fuente: 
http://www.disfrutatuse
xualidad.es.tl/Diversida
d-Sexual-.-.htm  
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Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia 

 
  

 

Orientación sexual   

 La bandera arcoíris representa 
a las personas LGBT (LGBT o GLBT son las 
siglas que designan colectivamente a lesbianas, 
gais, bisexuales y personas transgénero). 

El día Internacional contra la Homofobia y 
Transfobia, se celebra el 17 de mayo 
coincidiendo con la eliminación en 1990 de la 
listas de enfermedades mentales por parte de la 
Asamblea General de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de la homosexualidad. 

Sin embargo, la transexualidad aún es parte de 
los manuales de psiquiatría CIE-10 y DSM-IV, 
en donde se define como "trastorno de la 
identidad sexual". 

Hoy alrededor de 80 países en el mundo 

criminalizan la homosexualidad y condenan los 
actos sexuales entre personas del mismo sexo con 
penas de prisión; nueve de estos países (Afganistán, 
Mauritania, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes y Yemen) mantienen para estos 
casos la pena de muerte.  

La discriminación basada en la orientación sexual y 
en la identidad de género no está oficialmente 
reconocida por los estados miembros de las 
Naciones Unidas (a pesar de que organismos de 
derechos humanos como el Comité de Derechos 
Humanos han condenado repetidamente la 
discriminación basada en la orientación sexual y la 
identidad de género).  Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/LGBT  

emplearse para 
referirse al género que 
otras personas 
atribuyen al individuo 
con base a lo que 
saben de él o ella por 
las indicaciones que 
da de rol de género 
(conducta social, 
vestimenta, estilo de 
pelo, etc.). La 
identidad de género 
puede estar afectada 
por una variedad de 
estructuras sociales, 
incluyendo el grupo 
étnico de la persona, 
su estado laboral, su 
religión o irreligión, y 
su familia.  

Fuente: 
http://es.wikipedia.org/
wiki/Orientación_sexual 

 

La orientación sexual, 
tendencia sexual o 
inclinación sexual se 
refiere al objeto de los 
deseos eróticos o amorosos 
de un sujeto, como una 
manifestación más en el 
conjunto de su sexualidad. 
Forma parte de los 
conceptos construidos por 
escuelas derivadas del 
psicoanálisis y 
psicoanalistas 
estructuralistas como 
Jacques Lacan.  

Preferencia sexual es un 
término similar, pero hace 
hincapié en la fluidez del 
deseo sexual y lo utilizan 
mayoritariamente quienes 
opinan que no puede 
hablarse de una orientación 
sexual fija o definida desde 
una edad temprana. La 
preferencia sexual, a 

diferencia de la 
orientación sexual, puede 
representar un grado de 
elección voluntaria.  

El género es el conjunto 
de los aspectos sociales 
de la sexualidad, un 
conjunto de 
comportamientos y 
valores (incluso 
estéticos) asociados de 
manera arbitraria, en 
función del sexo.  

Identidad de género 

alude al género con el 
que una persona se 
identifica (es decir, si 
se percibe a sí mismo 
como un hombre, una 
mujer, o de otra 
manera menos 
convencional), pero 
también puede 
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                                         Aprender Aprendiendo 
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Iavi. 
International 
AIDS Vaccine 
Initiative 
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¡Estamos en Web! 
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