
GLOSARIO INCLUIDO EN OPINIÓN CONSULTIVA OC-24/17 
 
a) Sexo: En un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias 
biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma 
de las características biológicas que define el espectro de las personas como 
mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las características 
genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es 
clasificada como macho o hembra al nacer. En ese sentido, puesto que este término 
únicamente establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la 
existencia de otras categorías que no encajan dentro del binario mujer/hombre.  
 
b) Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como 
masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una 
construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más 
bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los 
genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero algunas 
personas no encajan en el binario mujer/hombre.  
 
c) Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante en la 
cultura occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos, 
categorías rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer. Tal sistema o 
modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías (como 
las personas trans o intersex).  
 
d) Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de la 
persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el 
cuerpo femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía 
sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la 
definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o 
llegar a serlo con los años. Una persona intersexual puede identificarse como 
hombre o como mujer o como ninguna de las dos cosas. La condición de 
intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género: las 
personas intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e 
identidades de género que las personas que no lo son.  
 
e) Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos 
socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se 
atribuye a esas diferencias biológicas.  
 
f) Identidad de Género: La identidad de género es la vivencia interna e individual 
del género tal como cada persona la siente, la cual podría  corresponder o no con el 
sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 
cuerpo (que podría involucrar –o no– 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. La identidad de género es un 
concepto amplio que crea espacio para la auto‐identificación, y que hace referencia 
a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género 



y su expresión también toman muchas formas, algunas personas no se identifican 
ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos.  
 
g) Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género de 
una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el 
peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de manerismos, de la 
forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o 
interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión 
de género de una persona puede o no corresponder con su identidad de género 
autopercibida.  
 
h) Tránsgenero o persona trans: Cuando la identidad o la expresión de género 
de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas 
con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad 
independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. El 
término trans, es un término sombrilla utilizado para describir las diferentes 
variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no 
conformidad entre el sexo asignado al nacer de la persona y la identidad de género 
que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona transgénero o trans 
puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans 
y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer género, 
biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y meti. La identidad 
de género es un concepto diferente de la orientación sexual  
 
i) Persona transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí 
mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se 
asigna a su sexo biológico y optan por una intervención médica –hormonal, 
quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad 
psíquica, espiritual y social.  
 
j) Persona travesti: En términos generales, se podría decir que las personas 
travestis son aquellas que manifiestan una expresión de género –ya sea de manera 
permanente o transitoria– mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes 
del género opuesto que social y culturalmente son asociadas al sexo asignado al 
nacer. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo.  
 
k) Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona corresponde 
con el sexo asignado al nacer.  
 
l) Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un 
género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. La 
orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la auto‐
identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de un 
continuo, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo 
opuesto. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la 
identidad de la persona.  
 



m) Homosexualidad: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas de un mismo género, así como a las relaciones íntimas y sexuales con 
estas personas. Los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con esta 
acepción.  
 
n) Persona Heterosexual: Mujeres que se sienten emocional, afectiva y 
sexualmente atraídas por hombres; u hombres que se sienten emocional, afectiva y 
sexualmente atraídos por mujeres.  
 
o) Lesbiana: es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente de 
manera perdurable por otras mujeres.  
 
p) Gay: se utiliza a menudo para describir a un hombre que se siente emocional, 
afectiva y sexualmente atraído por otros hombres, aunque el término se puede 
utilizar para describir tanto a hombres gays como a mujeres lesbianas.  
 
q) Homofobia y transfobia: La homofobia es un temor, un odio o una aversión 
irracional hacia las personas lesbianas, gay o bisexual; la transfobia denota un 
temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas trans. Dado que el 
término “homofobia” es ampliamente conocido, a veces se emplea de manera 
global para referirse al temor, el odio y la aversión hacia las personas LGBTI en 
general.  
 
r) Lesbofobia: es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas 
lesbianas.  
 
s) Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída por 
personas del mismo sexo o de un sexo distinto. El término bisexual tiende a ser 
interpretado y aplicado de manera inconsistente, a menudo con un entendimiento 
muy estrecho. La bisexualidad no tiene por qué implicar atracción a ambos sexos al 
mismo tiempo, ni tampoco debe implicar la atracción por igual o el mismo número 
de relaciones con ambos sexos. La bisexualidad es una identidad única, que 
requiere ser analizada por derecho propio.  
 
t) Cisnormatividad: idea o expectativa de acuerdo a la cual, todas las personas 
son cisgénero, y que aquellas personas a las que se les asignó el sexo masculino al 
nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó el sexo o 
femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres.  
 
u) Heterormatividad: sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las 
cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por sobre 
relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a reglas 
jurídicas, religiosas, sociales, y culturales que obligan a las personas a actuar 
conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes 
 
 v) LGBTI: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans o Transgénero e Intersex. Las siglas 
LGBTI se utilizan para describir a los diversos grupos de personas que no se 
ajustan a las nociones convencionales o tradicionales de los roles de género 
masculinos y femeninos. Sobre esta sigla en particular, la Corte recuerda que la 



terminología relacionada con estos grupos humanos no es fija y evoluciona 
rápidamente, y que existen otras diversas formulaciones que incluyen a personas 
Asexuales, Queers, Trasvestis, Transexuales, entre otras. Además, en diferentes 
culturas pueden utilizarse otros términos para describir a las personas del mismo 
sexo que tienen relaciones sexuales y a las que se auto identifican o exhiben 
identidades de género no binarias (como, entre otros, los hijra, meti, lala, skesana, 
motsoalle, mithli, kuchu, kawein, queer, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara o 
dos-espíritus). 
 


