
Algunas preguntas frecuentes sobre diversidad sexual en el servicio publico. 

,Que es 101 Diversidad Sexual? 
Es el conjunto de diversas preferenc as, orientaciones e identidades sexuales y de genero que existen en la especie buma na: hombre, mUJ er, heterosexual , homosexual, 
bi<;exual. t riln<;genero, tranc;exual e interc;pxual. han f'x i'it idn a 10 la rgo de la historiC! de la human idad con diferpntec:; norr bre<;, Fn algun ac; cultura'i c;e les ha con<;idf'rado 

cumo en rerrneUaue~, la OrganiLaL iun Mur t:ial ue la SaL ... u cun base en ev iuenL a l i enl l~La ha arlflllauo que nu ;U SOl 

,Un servidor publico puede discriminar a alguna persona por ser 0 parecer homosexual 0 por tener un estilo de vida diferente? 
No. Una persooa gay, lesbiana, transexual, transgenero, travest 0 intersexual t ene 105 mismos derechos que todos. [ servidor publico ti ene expresamente prohibido 
discriminar en varios ordenamientos del marco juridico naci onal : e cClst ip,o par discriminar puede ser ad ministrative 0 per al. 

,Se puede preguntar a una persona si es gay 0 lesbiana? 
No se recomienda que un selVidor publico pregunte a una persona acerca de su orientac ;o n 0 preferer cia sexual, a menos que sea estrictamente necesa rio. 

,Se puede sancionar a personas del mismo sexo por besarse 0 demostrarse afecto en publico? 
No se puede. Demostrarse afeet o en publi co no es del ito en Mexico, sea la persona homosexua 0 heterosex Jal. Un arresto de este t iDo es un abuso. 

Si un servidor publico no sabe como lIamar/referirse a una persona siendo esta probablemente transexual, transgenero 0 travesti) 

,que procede hacer? 
La mejor es que: se presente el servidar publico y despues preg Jnte a la persona su nombre Si el nombre es arr biguo, entonces corresponde preguntar a la persona si 
desea que se Ie trate como hombre 0 mujer. 

,Que significa LGBTTTI? 
Es un acronino para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgenero e intersexuales. 

lSi una persona es homosexual significa que tiene sida? 
No FI SIDA e'l ura en fermedad ca u'lada pm un vir ll 'l (VI '-I , viru'l de inm llnodenc ienc a humana ) y t oda pprc:;o na que t enga r rtk t icac:; de r lec:;go puede adqLl irirl rJ, 

~in i rrl pUlt ar ~ u u rien taL iu r sexua 0 SJ iLient lLi aLi . 

,Es 10 mismo homosexual que gay 0 lesbian a? 
Homosexual es toda persona que siente at racc ion sexo-afectiva con personas de su mismo sexo. Gay 0 Lesbi ana es aquella persona homosexua. que se ident ifiea como tal. 

Se Ie recomienda al servidor publico que preferentemente ut ,lice p,ay 0 lesbiana . 

,Los travestis son homosexuales 0 gays? 
Los t raves tis son personas ( hom bres 0 mujeres) que gustan oe vestirse co n la rc pa Que representa los ro les de genero del o tro sexo. Puede [n J ser heterasexua les 

u homosexuales (y gays en su caso ) 'od is: inta 'l1ente 

,Cual es 101 diferencia entre una persona transexual y una transgenero? 
ALtualrner lle derlOrninarn us transgeneru a la persur.a yue vive en el pdpel yue ell su grupu ~oLial Lune~punUe al u tru generu, puede lealiL21 d iver ~a5 fTl oU irllac i un~ en su cuerpu 

sin altera r sus o rga nos genita es. Las personas t ra nsex uales v iven en esa misma condicion, pero suele'l buscar mod incar sus orga nos genita les, 10 que comunmente 

'le denom ina 'ca mbio de 'lexo'_ 

"Breve glosario sobre diversidad sexual" 
Los siguientes termi nos fueron seleccionados por un Com ite de Servido res Publi cos de di st intas insta ncias de l Gobierno Federal con expertic ia en diversas a reas 

relac ionadas a la salud publi ca, la sexualidad humana, la salud sexual y los derechos humanos. Fueron revisados por expertos en la materi a de la Federacion 

Mexica na de Educacion Sex ua l y Sexologfa, as f como por consul to res independ ientes. 

Termino 

Sexualidad humana 

Salud sexual 

Diversidad sexual 

Salud reproductiva 

Homofobia 

Lesbofobia 

Bifobia 

Transfobia 

Sexo 

Genero 

Identidad de genero 

Expresion de genero 

Concepto 

Aspecto central de la existencia humana que incluye el sexo, la identidad de genero y sus mod os de expresi6n, la orienta cion 0 preferencia sexual, el erot ismo, el placer 

sexual, los vinculos afect ivos y la reproduccion. Se puede expresar como pensamientos, fantasias, deseos, convicciones, actitudes, opiniones, valores, comportamientos, 

practicas, miedos, interacciones entre personas, etc. 

La salud sexual es un estado persistente de bienestar fis ico, mental, emocional V social en relaci6n con la sexualidad. No se trata simplemente de la ausencia de 

enfermedades 0 disfunciones. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresion de la sexual idad y las relaciones sexuales, asi como 

de la posibilidad de tener experienc ias sexuales placenteras, seguras, dignas, libres de coercion, de discr iminaci6n y de violencia. Para que la salud sexual se logre, 

es necesario que 105 derechos sexuales de las personas se conozcan, se respeten y se garanticen. 

Es el conjunto de expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de genero: hombres 0 mujeres, heterosexuales, homosexuales 0 bisexuales. Individualidades 

transgenero, transexual, travesti, intersexual, etc., que existen en la especie humana, con 13 limitacion etica del respeto a los derechos de las demas personas. 

Estado de bienestar fisico, mental emocional y social, no solo se refiere ala ausencia de enfermedades 0 dolencias relacionadas con el sistema reproductivo y sus funciones 

y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva incluye la libertad de elegir el momento adecuado para procrear, asi como la libertad de dec idir, hacerlo 0 no hacerlo, 

cuando y con que frecuencia. Es solo uno de los aspectos de la salud sexual ya que no es la unica meta al tener relaciones sexuales. 

Miedo irr<1cion<11 <1 1<1 homosexual idad 0 <J IJS personJs con orient<1ci6n 0 preferenciJ homosexuJI, 0 que pJrecen serlo, que se expresJ en rechJzo, discriminaci6n, 

rid iculiz<1cion y otr<1S form<1s de violencia. 

Miedo irracionJI J 1<1 lesbbndJd 0 J l<1s mujeres lesbi<::Jn{]s, 0 IJS que pJrecen serlo, que se expreSJ en rechJzo, discriminJci6n, ridiculizJci6n y otrJS form{]s de violenciJ. 

Miedo irracional a la bisexualidad 0 las personas con orientaci6n ° preferencia bisexual que se expresa en rechazo, discriminaci6n, ridiculizaci6n y otras formas de violencia. 

Miedo inacional a la tra nsexualidad, transgeneridad, 0 travest isll10 0 las personas transexuales, transgenero 0 travesti que se expresa en rechazo, discriminacion, burla 

y otra::. form as UI:: violencia. 

Diferencias biol6gicas ent re hem ras y. machos. Puede ser difcrente al "sexo lega l". No determina la identidad de genefO, ni la oricntacion sexual. ni la expresion socia l 

de 10 masculino 0 femenino. 

Ma<;cu lino 0 femenino; diferencias cultura les y sociales entre fJ bres y mujeres. Estas diferencias han cambiado en el tiempo y la geografia. 

Convicc i6n personal de perlenecer- al genero mascu lino 0 remenino. Es lI~dirrcab l e, involuntaria y cuando es direrenle al sexo de nacimiento se denornina 

'transexualidad'. La identidad de genera no determina la orientaci6n sexual ni l a~x~ social del genero. 

Actuacion del pape l social mente asignado a hombres 0 a mujeres en cad a cultura. La desobed iencia se denomina formal mente 'travestismo'. 

Estereotipo de genero Permisos, obligaciones y prohibiciones que ell cierto grupo socia l se asignall a hombres 0 a Illujeres u ot ro grupo. Hay culturas en los que ha~' mas de dos generos, 

como en la Zapoteca del lstmo de Tehuantepec 

Listado de los derechos sexuales segun la Asoci 

www.diamundialsaludsexual.org 

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. S.u rrnil lil'nlpnndepen.de de la satisfacci6n de neces idades humanas basicas como el deseo de contacto, 
intimidad, expresi6n emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad se constJ5iI~e.::tJ[aVes I entre el individuo y las estructuras sociales. EI desa rro ll o pleno de la 
sexualidad es esencia l para el bienestar individua l, interpersonal y social. 
Los derechos sexuales son derechos humanos universa les basados en la libertad, dign idad e i los seres humanos. Dado que la sa lud es un derecho humano 

funda menta l, la salud sexual debe ser un derecho humano basico Para asegurar el desa rrollo de una ,e"~"l',~. 'd"U~<~u ,'e·~" 105 seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales 
siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con '~.<m.·"" < ',no,<;~> 

respeta y ejerce estos derechos sexualey 

EI derecho a la libertad sexual. 
La libertad sexual aba rca la posibi lidad de la plena expresi6n del potencial sexual de los individuos. 
sexuales en cua lqu ier tiempo y situaci6n de la vida. 

EI derecho a la autonomia, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 
Este derecho incl uye la capacidad de toma r decisiones autanomas sobre la propia vida sexual dent ro del contexto de la etica personal y social. Ta mbien estan incluidas 
la capacidad de control y disfru te de nuestros cuerpos, libres de tortura, mut il ac i6n y violencia de cualquier ri po. 

EI derecho a la privacidad sexual. 
Este involucra el derecho a las decisiones y conductas ind ividuales rea lizadas en el ambito de la inti mid ad siempre y cuando no inte rneran en los derechos sexuales de otros. 

EI derecho a la equidad sexual, 
Este derec ho se rene re a la oposicion a todas las form as de discrimi nac ion, independ ientemente del sexo, genera, orien tacion sexual, edad, raza, clase social , re ligion 

o li m itaci6n fis ica 0 emocional. 

EI derecho 011 placer sexual. 
EI placer sexual , incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar fis ico, psicol6gico, intelectual yesp iri t ua l. 

EI derecho a la expresion sexual emocional. 
La expresion sexual va mas al ia del placer erotica a los actos sexua les. Todo indiv iduo t iene derecho a expresar su sexua lidad a traves de la comunicaci6n, el contacto, la expresi6n 

emoc iona l y el amor. 

EI derecho a la libre asociacion sexual. 

Sign inca la posibil idad de cont raer 0 no matrimonio, de divorciarse y de establecer orros ti pos de asociaciones sexua les responsables. 

EI derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 
Esto abarca el derecho a decidir tener 0 no hijos, el numero y el espac io en tre cad a uno, y el de recho al acceso pie no a los metodos de regu laci6n de la fec undidad. 

Se tornaron como base las defin ic iones de la Organ izacion Mund ial de la Sa lud (O MS), ( http://www.w ho .i nt/es/) las que estan ava ladas por dive rsas 

instancias de Salud y por e l Instit uto Nac ional de las Mujeres y fue ron reelaboradas pa ra fac il ita r su comprension. Existen muchos mas te rminos y 

conceptos a l respecto de la dive rs idad sexua l que no estan incluidos, 10 que responde a la necesidad de una revision mas profunda y un debate am plio al 

respecto. AI ser un cam po donde confl uyen d ive rsas areas del conoci miento y a la neces idad de un debate mils amplio a l respecto, los conceptos no son 

defi nit ivos y pod ra n enriquecerse en e l futuro. EI objetivo de e l glosa rio es el de proporc iona r conceptos cla ros pa ra servidores publicos. 

Orientacion sexual 

Preferencia sexuill 

Gay 

Lesbiana 

Transexual 

Transgenero 

I ntersexua I 

Travesti 

LGBTTTI 

Buga 

Salir del closet 

Cambio de sexo 

Atracci6n erotico--afectiva hacia hombres, mujeres a ambos. No se elije, se descubre y no puede cambiarse. No se debe a factares externas, familiares 0 experiencias. 

Basicamente hay tres orientaciones: homosexualidad (atracci6n par el mismo sexo), heterosexualidad (atracci6n por el otro sexo) V bisexualidad [ par ambos). De acuerdo 
con la Organi7acion Mundial de la Salud ninguna de InS tres es enfermednd. Personas con preferencia homosexual, heterosexua l 0 bisexual tienen la misma capacidad 

reproductiva y para ser buenos padres 0 madres e integrar famil ias. Para efectos legales es sin6nimo de 'preferencia sexuar 

Vease Orientaci6n Sexual. 

Expresi6n altern at iva a 'homosexual' (de uso m<3S bien medico). Algunos hombres y algunas mujeres prefieren este termino por su contenido politico y uso popu lar. 

Mujer que se siente atraida erotica v/o afectivamente por mujeres. Mujer a la que Ie gustan las mujeres. Mujer homosexual. 

PGrsona cuVa sexa [condicion biol6gica) no carrespondc a su ide ntidad de gene ra. Puede a no desear cambios qui rurgicos. Persona que nacio con un sexo 

y se sientc del otro. 

Persona que vive (se expresa cotidianamente) en el papel que en su sociedad se considera propio del otro genera 

Persona que presenta simultaneamente caracteristicas anatomicas de ambos sex os. No todas las personas intersexuales presentan ambigLledad en los flenitales 

Es diferente al hermafroditismo, que estrictamente se renere a tener maduro tej ido test icular y tej ido ovarico. 

Persona que gusta de presentar un aspecto, (usar las prendas y/o ademanes) cons iderados socialmente como propios del ~otro" genero. EI 0 la travesti no desea 

alterar de forma pennanente sus ca racteres sexu ales. EI travestismo 110 implica ser homosexual ni viceversa. 

Siglas que se emplean para describi r a la poblaci6n lesbica, gay, bisexual, transgenero, transexual, travesti e intersexual. 

Termino coloquial con el que se denomina a una persona heterosexual 

Se Ie llama al momento en que una persona anullci a que no es heterosexual. 

Se rerlere coloquialmenle a la modi ~cacion de 105 organos genitales. 

En caso de dudas al respecto de los contenidos del presente Glosario, puedes /lamar a Te lSida 

Infonmate, llama a teISIDA: 52074077 en la Ciudad de Mexico, desde el resto del pais /lama gratuitamente al: 01 800 712 08860 y al 01 800 712 0889 

Consulta nuestra pagina www.censida.salud.gob.mxTwitter @censida 

Si es un tema relativo a discriminaci6n se recomienda contactar al CONAPRED: 

Puede /lamar desde el DF al 5262 1490 Y desde los Estados al 01800 543 0033 (Lada sin costo) Por correa electronico: presidenciaralrnn;m,-prj 

Si se trata de un queja 0 reclamacion por discriminacion tambien se puede realizar en linea en e l website del Conapred: w'IMI.C(milp~~g.mg 

EI derecho a 101 expresion sexual emotional. 
La expres i6n sexual va mas alia del placer erotico 0 105 actos sexua les. Todo individuo t iene de recho a eX 'DrE'sarst'l"§,ex"jalida,d '!;tr'!!d;S.11e~~'<J15 t)li 1 e]~~[Pf~0I>1J",tj'f 

la expresi6n emocional V el amor. 

EI derecho a 101 libre asociac ion sexual. 

EI derecho a 101 toma de deCiSiones;~~III!lil!ii~~II~~lli~1 Esto abarca el dere. ho a decidir tener 0 no 

EI derecho a informacion basada en el 
Este derecho implica que la informaci6n sexual 
105 niveles sociales . 

a traves de la investigaci6n dent inca libre y etica, asi como el de recho a la difusi6n apropiada en toe os 

Est e es un proceso que se inicia con e!)) cimiento y dura toda fa v ida y qcre deberfa involucrar a tG8aS las instituciones socta les. 

EI derecho a 101 atencion de la sillud sexual. 
La atenci6n de la salud sexual debe estar disponible para la prevenci6n y el trata miento de todos los prob lemas, preocupaciones y trastornos sexuales. 

LOS DERECHOS SEXUALE SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y UNIVERSALES, 

Declarac i6n dellJavo. Congreso Mundial de Sexologia, 1.997, Valencia , Espana revi sada y aprobada por la Asamblea General de la Asociac i6n Mundi al de Sexologia WAS, 

el 26 de agost o de l.999, en ell.4° Congreso Mundial de Sexologia, Hong Kong, Republi ca Popular Chi na. 

Agradecimientos: 
Grupa IntergubermmentJI sobre DiversidJd SexuiJl en Mexico 

Fedcraci6n Mexicana de Educaci6n Sexual y Sexo logfa ( FEMESS) http://wwIN.femess.org.mx/ 

Luis Pe re lman 

Oscar Chavez Lanz 

Centro Nacional para la Prevenci6n 
y el Control del VIH/SIDA 
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La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. S.u rrnil lil'nlpnndepen.de de la satisfacci6n de neces idades humanas basicas como el deseo de contacto, 
intimidad, expresi6n emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad se constJ5iI~e.::tJ[aVes I entre el individuo y las estructuras sociales. EI desa rro ll o pleno de la 
sexualidad es esencia l para el bienestar individua l, interpersonal y social. 
Los derechos sexuales son derechos humanos universa les basados en la libertad, dign idad e i los seres humanos. Dado que la sa lud es un derecho humano 

funda menta l, la salud sexual debe ser un derecho humano basico Para asegurar el desa rrollo de una ,e"~"l',~. 'd"U~<~u ,'e·~" 105 seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales 
siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con '~.<m.·"" < ',no,<;~> 

respeta y ejerce estos derechos sexualey 

EI derecho a la libertad sexual. 
La libertad sexual aba rca la posibi lidad de la plena expresi6n del potencial sexual de los individuos. 
sexuales en cua lqu ier tiempo y situaci6n de la vida. 

EI derecho a la autonomia, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 
Este derecho incl uye la capacidad de toma r decisiones autanomas sobre la propia vida sexual dent ro del contexto de la etica personal y social. Ta mbien estan incluidas 
la capacidad de control y disfru te de nuestros cuerpos, libres de tortura, mut il ac i6n y violencia de cualquier ri po. 

EI derecho a la privacidad sexual. 
Este involucra el derecho a las decisiones y conductas ind ividuales rea lizadas en el ambito de la inti mid ad siempre y cuando no inte rneran en los derechos sexuales de otros. 

EI derecho a la equidad sexual, 
Este derec ho se rene re a la oposicion a todas las form as de discrimi nac ion, independ ientemente del sexo, genera, orien tacion sexual, edad, raza, clase social , re ligion 

o li m itaci6n fis ica 0 emocional. 

EI derecho 011 placer sexual. 
EI placer sexual , incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar fis ico, psicol6gico, intelectual yesp iri t ua l. 

EI derecho a la expresion sexual emocional. 
La expresion sexual va mas al ia del placer erotica a los actos sexua les. Todo indiv iduo t iene derecho a expresar su sexua lidad a traves de la comunicaci6n, el contacto, la expresi6n 

emoc iona l y el amor. 

EI derecho a la libre asociacion sexual. 

Sign inca la posibil idad de cont raer 0 no matrimonio, de divorciarse y de establecer orros ti pos de asociaciones sexua les responsables. 

EI derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 
Esto abarca el derecho a decidir tener 0 no hijos, el numero y el espac io en tre cad a uno, y el de recho al acceso pie no a los metodos de regu laci6n de la fec undidad. 

Se tornaron como base las defin ic iones de la Organ izacion Mund ial de la Sa lud (O MS), ( http://www.w ho .i nt/es/) las que estan ava ladas por dive rsas 

instancias de Salud y por e l Instit uto Nac ional de las Mujeres y fue ron reelaboradas pa ra fac il ita r su comprension. Existen muchos mas te rminos y 

conceptos a l respecto de la dive rs idad sexua l que no estan incluidos, 10 que responde a la necesidad de una revision mas profunda y un debate am plio al 

respecto. AI ser un cam po donde confl uyen d ive rsas areas del conoci miento y a la neces idad de un debate mils amplio a l respecto, los conceptos no son 

defi nit ivos y pod ra n enriquecerse en e l futuro. EI objetivo de e l glosa rio es el de proporc iona r conceptos cla ros pa ra servidores publicos. 

Orientacion sexual 

Preferencia sexuill 

Gay 

Lesbiana 

Transexual 

Transgenero 

I ntersexua I 

Travesti 

LGBTTTI 

Buga 

Salir del closet 

Cambio de sexo 

Atracci6n erotico--afectiva hacia hombres, mujeres a ambos. No se elije, se descubre y no puede cambiarse. No se debe a factares externas, familiares 0 experiencias. 

Basicamente hay tres orientaciones: homosexualidad (atracci6n par el mismo sexo), heterosexualidad (atracci6n por el otro sexo) V bisexualidad [ par ambos). De acuerdo 
con la Organi7acion Mundial de la Salud ninguna de InS tres es enfermednd. Personas con preferencia homosexual, heterosexua l 0 bisexual tienen la misma capacidad 

reproductiva y para ser buenos padres 0 madres e integrar famil ias. Para efectos legales es sin6nimo de 'preferencia sexuar 

Vease Orientaci6n Sexual. 

Expresi6n altern at iva a 'homosexual' (de uso m<3S bien medico). Algunos hombres y algunas mujeres prefieren este termino por su contenido politico y uso popu lar. 

Mujer que se siente atraida erotica v/o afectivamente por mujeres. Mujer a la que Ie gustan las mujeres. Mujer homosexual. 

PGrsona cuVa sexa [condicion biol6gica) no carrespondc a su ide ntidad de gene ra. Puede a no desear cambios qui rurgicos. Persona que nacio con un sexo 

y se sientc del otro. 

Persona que vive (se expresa cotidianamente) en el papel que en su sociedad se considera propio del otro genera 

Persona que presenta simultaneamente caracteristicas anatomicas de ambos sex os. No todas las personas intersexuales presentan ambigLledad en los flenitales 

Es diferente al hermafroditismo, que estrictamente se renere a tener maduro tej ido test icular y tej ido ovarico. 

Persona que gusta de presentar un aspecto, (usar las prendas y/o ademanes) cons iderados socialmente como propios del ~otro" genero. EI 0 la travesti no desea 

alterar de forma pennanente sus ca racteres sexu ales. EI travestismo 110 implica ser homosexual ni viceversa. 

Siglas que se emplean para describi r a la poblaci6n lesbica, gay, bisexual, transgenero, transexual, travesti e intersexual. 

Termino coloquial con el que se denomina a una persona heterosexual 

Se Ie llama al momento en que una persona anullci a que no es heterosexual. 

Se rerlere coloquialmenle a la modi ~cacion de 105 organos genitales. 

En caso de dudas al respecto de los contenidos del presente Glosario, puedes /lamar a Te lSida 

Infonmate, llama a teISIDA: 52074077 en la Ciudad de Mexico, desde el resto del pais /lama gratuitamente al: 01 800 712 08860 y al 01 800 712 0889 

Consulta nuestra pagina www.censida.salud.gob.mxTwitter @censida 

Si es un tema relativo a discriminaci6n se recomienda contactar al CONAPRED: 

Puede /lamar desde el DF al 5262 1490 Y desde los Estados al 01800 543 0033 (Lada sin costo) Por correa electronico: presidenciaralrnn;m,-prj 

Si se trata de un queja 0 reclamacion por discriminacion tambien se puede realizar en linea en e l website del Conapred: w'IMI.C(milp~~g.mg 

EI derecho a 101 expresion sexual emotional. 
La expres i6n sexual va mas alia del placer erotico 0 105 actos sexua les. Todo individuo t iene de recho a eX 'DrE'sarst'l"§,ex"jalida,d '!;tr'!!d;S.11e~~'<J15 t)li 1 e]~~[Pf~0I>1J",tj'f 

la expresi6n emocional V el amor. 

EI derecho a 101 libre asociac ion sexual. 

EI derecho a 101 toma de deCiSiones;~~III!lil!ii~~II~~lli~1 Esto abarca el dere. ho a decidir tener 0 no 

EI derecho a informacion basada en el 
Este derecho implica que la informaci6n sexual 
105 niveles sociales . 

a traves de la investigaci6n dent inca libre y etica, asi como el de recho a la difusi6n apropiada en toe os 

Est e es un proceso que se inicia con e!)) cimiento y dura toda fa v ida y qcre deberfa involucrar a tG8aS las instituciones socta les. 

EI derecho a 101 atencion de la sillud sexual. 
La atenci6n de la salud sexual debe estar disponible para la prevenci6n y el trata miento de todos los prob lemas, preocupaciones y trastornos sexuales. 

LOS DERECHOS SEXUALE SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y UNIVERSALES, 

Declarac i6n dellJavo. Congreso Mundial de Sexologia, 1.997, Valencia , Espana revi sada y aprobada por la Asamblea General de la Asociac i6n Mundi al de Sexologia WAS, 

el 26 de agost o de l.999, en ell.4° Congreso Mundial de Sexologia, Hong Kong, Republi ca Popular Chi na. 

Agradecimientos: 
Grupa IntergubermmentJI sobre DiversidJd SexuiJl en Mexico 

Fedcraci6n Mexicana de Educaci6n Sexual y Sexo logfa ( FEMESS) http://wwIN.femess.org.mx/ 

Luis Pe re lman 

Oscar Chavez Lanz 

Centro Nacional para la Prevenci6n 
y el Control del VIH/SIDA 

CENSIDA 



Algunas preguntas frecuentes sobre diversidad sexual en el servicio publico. 

,Que es 101 Diversidad Sexual? 
Es el conjunto de diversas preferenc as, orientaciones e identidades sexuales y de genero que existen en la especie buma na: hombre, mUJ er, heterosexual , homosexual, 
bi<;exual. t riln<;genero, tranc;exual e interc;pxual. han f'x i'it idn a 10 la rgo de la historiC! de la human idad con diferpntec:; norr bre<;, Fn algun ac; cultura'i c;e les ha con<;idf'rado 

cumo en rerrneUaue~, la OrganiLaL iun Mur t:ial ue la SaL ... u cun base en ev iuenL a l i enl l~La ha arlflllauo que nu ;U SOl 

,Un servidor publico puede discriminar a alguna persona por ser 0 parecer homosexual 0 por tener un estilo de vida diferente? 
No. Una persooa gay, lesbiana, transexual, transgenero, travest 0 intersexual t ene 105 mismos derechos que todos. [ servidor publico ti ene expresamente prohibido 
discriminar en varios ordenamientos del marco juridico naci onal : e cClst ip,o par discriminar puede ser ad ministrative 0 per al. 

,Se puede preguntar a una persona si es gay 0 lesbiana? 
No se recomienda que un selVidor publico pregunte a una persona acerca de su orientac ;o n 0 preferer cia sexual, a menos que sea estrictamente necesa rio. 

,Se puede sancionar a personas del mismo sexo por besarse 0 demostrarse afecto en publico? 
No se puede. Demostrarse afeet o en publi co no es del ito en Mexico, sea la persona homosexua 0 heterosex Jal. Un arresto de este t iDo es un abuso. 

Si un servidor publico no sabe como lIamar/referirse a una persona siendo esta probablemente transexual, transgenero 0 travesti) 

,que procede hacer? 
La mejor es que: se presente el servidar publico y despues preg Jnte a la persona su nombre Si el nombre es arr biguo, entonces corresponde preguntar a la persona si 
desea que se Ie trate como hombre 0 mujer. 

,Que significa LGBTTTI? 
Es un acronino para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgenero e intersexuales. 

lSi una persona es homosexual significa que tiene sida? 
No FI SIDA e'l ura en fermedad ca u'lada pm un vir ll 'l (VI '-I , viru'l de inm llnodenc ienc a humana ) y t oda pprc:;o na que t enga r rtk t icac:; de r lec:;go puede adqLl irirl rJ, 

~in i rrl pUlt ar ~ u u rien taL iu r sexua 0 SJ iLient lLi aLi . 

,Es 10 mismo homosexual que gay 0 lesbian a? 
Homosexual es toda persona que siente at racc ion sexo-afectiva con personas de su mismo sexo. Gay 0 Lesbi ana es aquella persona homosexua. que se ident ifiea como tal. 

Se Ie recomienda al servidor publico que preferentemente ut ,lice p,ay 0 lesbiana . 

,Los travestis son homosexuales 0 gays? 
Los t raves tis son personas ( hom bres 0 mujeres) que gustan oe vestirse co n la rc pa Que representa los ro les de genero del o tro sexo. Puede [n J ser heterasexua les 

u homosexuales (y gays en su caso ) 'od is: inta 'l1ente 

,Cual es 101 diferencia entre una persona transexual y una transgenero? 
ALtualrner lle derlOrninarn us transgeneru a la persur.a yue vive en el pdpel yue ell su grupu ~oLial Lune~punUe al u tru generu, puede lealiL21 d iver ~a5 fTl oU irllac i un~ en su cuerpu 

sin altera r sus o rga nos genita es. Las personas t ra nsex uales v iven en esa misma condicion, pero suele'l buscar mod incar sus orga nos genita les, 10 que comunmente 

'le denom ina 'ca mbio de 'lexo'_ 

"Breve glosario sobre diversidad sexual" 
Los siguientes termi nos fueron seleccionados por un Com ite de Servido res Publi cos de di st intas insta ncias de l Gobierno Federal con expertic ia en diversas a reas 

relac ionadas a la salud publi ca, la sexualidad humana, la salud sexual y los derechos humanos. Fueron revisados por expertos en la materi a de la Federacion 

Mexica na de Educacion Sex ua l y Sexologfa, as f como por consul to res independ ientes. 

Termino 

Sexualidad humana 

Salud sexual 

Diversidad sexual 

Salud reproductiva 

Homofobia 

Lesbofobia 

Bifobia 

Transfobia 

Sexo 

Genero 

Identidad de genero 

Expresion de genero 

Concepto 

Aspecto central de la existencia humana que incluye el sexo, la identidad de genero y sus mod os de expresi6n, la orienta cion 0 preferencia sexual, el erot ismo, el placer 

sexual, los vinculos afect ivos y la reproduccion. Se puede expresar como pensamientos, fantasias, deseos, convicciones, actitudes, opiniones, valores, comportamientos, 

practicas, miedos, interacciones entre personas, etc. 

La salud sexual es un estado persistente de bienestar fis ico, mental, emocional V social en relaci6n con la sexualidad. No se trata simplemente de la ausencia de 

enfermedades 0 disfunciones. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de las distintas formas de expresion de la sexual idad y las relaciones sexuales, asi como 

de la posibilidad de tener experienc ias sexuales placenteras, seguras, dignas, libres de coercion, de discr iminaci6n y de violencia. Para que la salud sexual se logre, 

es necesario que 105 derechos sexuales de las personas se conozcan, se respeten y se garanticen. 

Es el conjunto de expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de genero: hombres 0 mujeres, heterosexuales, homosexuales 0 bisexuales. Individualidades 

transgenero, transexual, travesti, intersexual, etc., que existen en la especie humana, con 13 limitacion etica del respeto a los derechos de las demas personas. 

Estado de bienestar fisico, mental emocional y social, no solo se refiere ala ausencia de enfermedades 0 dolencias relacionadas con el sistema reproductivo y sus funciones 

y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva incluye la libertad de elegir el momento adecuado para procrear, asi como la libertad de dec idir, hacerlo 0 no hacerlo, 

cuando y con que frecuencia. Es solo uno de los aspectos de la salud sexual ya que no es la unica meta al tener relaciones sexuales. 

Miedo irr<1cion<11 <1 1<1 homosexual idad 0 <J IJS personJs con orient<1ci6n 0 preferenciJ homosexuJI, 0 que pJrecen serlo, que se expresJ en rechJzo, discriminaci6n, 

rid iculiz<1cion y otr<1S form<1s de violencia. 

Miedo irracionJI J 1<1 lesbbndJd 0 J l<1s mujeres lesbi<::Jn{]s, 0 IJS que pJrecen serlo, que se expreSJ en rechJzo, discriminJci6n, ridiculizJci6n y otrJS form{]s de violenciJ. 

Miedo irracional a la bisexualidad 0 las personas con orientaci6n ° preferencia bisexual que se expresa en rechazo, discriminaci6n, ridiculizaci6n y otras formas de violencia. 

Miedo inacional a la tra nsexualidad, transgeneridad, 0 travest isll10 0 las personas transexuales, transgenero 0 travesti que se expresa en rechazo, discriminacion, burla 

y otra::. form as UI:: violencia. 

Diferencias biol6gicas ent re hem ras y. machos. Puede ser difcrente al "sexo lega l". No determina la identidad de genefO, ni la oricntacion sexual. ni la expresion socia l 

de 10 masculino 0 femenino. 

Ma<;cu lino 0 femenino; diferencias cultura les y sociales entre fJ bres y mujeres. Estas diferencias han cambiado en el tiempo y la geografia. 

Convicc i6n personal de perlenecer- al genero mascu lino 0 remenino. Es lI~dirrcab l e, involuntaria y cuando es direrenle al sexo de nacimiento se denornina 

'transexualidad'. La identidad de genera no determina la orientaci6n sexual ni l a~x~ social del genero. 

Actuacion del pape l social mente asignado a hombres 0 a mujeres en cad a cultura. La desobed iencia se denomina formal mente 'travestismo'. 

Estereotipo de genero Permisos, obligaciones y prohibiciones que ell cierto grupo socia l se asignall a hombres 0 a Illujeres u ot ro grupo. Hay culturas en los que ha~' mas de dos generos, 

como en la Zapoteca del lstmo de Tehuantepec 

Listado de los derechos sexuales segun la Asoci 

www.diamundialsaludsexual.org 

La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. S.u rrnil lil'nlpnndepen.de de la satisfacci6n de neces idades humanas basicas como el deseo de contacto, 
intimidad, expresi6n emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad se constJ5iI~e.::tJ[aVes I entre el individuo y las estructuras sociales. EI desa rro ll o pleno de la 
sexualidad es esencia l para el bienestar individua l, interpersonal y social. 
Los derechos sexuales son derechos humanos universa les basados en la libertad, dign idad e i los seres humanos. Dado que la sa lud es un derecho humano 

funda menta l, la salud sexual debe ser un derecho humano basico Para asegurar el desa rrollo de una ,e"~"l',~. 'd"U~<~u ,'e·~" 105 seres humanos y las sociedades, los derechos sexuales 
siguientes deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con '~.<m.·"" < ',no,<;~> 

respeta y ejerce estos derechos sexualey 

EI derecho a la libertad sexual. 
La libertad sexual aba rca la posibi lidad de la plena expresi6n del potencial sexual de los individuos. 
sexuales en cua lqu ier tiempo y situaci6n de la vida. 

EI derecho a la autonomia, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 
Este derecho incl uye la capacidad de toma r decisiones autanomas sobre la propia vida sexual dent ro del contexto de la etica personal y social. Ta mbien estan incluidas 
la capacidad de control y disfru te de nuestros cuerpos, libres de tortura, mut il ac i6n y violencia de cualquier ri po. 

EI derecho a la privacidad sexual. 
Este involucra el derecho a las decisiones y conductas ind ividuales rea lizadas en el ambito de la inti mid ad siempre y cuando no inte rneran en los derechos sexuales de otros. 

EI derecho a la equidad sexual, 
Este derec ho se rene re a la oposicion a todas las form as de discrimi nac ion, independ ientemente del sexo, genera, orien tacion sexual, edad, raza, clase social , re ligion 

o li m itaci6n fis ica 0 emocional. 

EI derecho 011 placer sexual. 
EI placer sexual , incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar fis ico, psicol6gico, intelectual yesp iri t ua l. 

EI derecho a la expresion sexual emocional. 
La expresion sexual va mas al ia del placer erotica a los actos sexua les. Todo indiv iduo t iene derecho a expresar su sexua lidad a traves de la comunicaci6n, el contacto, la expresi6n 

emoc iona l y el amor. 

EI derecho a la libre asociacion sexual. 

Sign inca la posibil idad de cont raer 0 no matrimonio, de divorciarse y de establecer orros ti pos de asociaciones sexua les responsables. 

EI derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 
Esto abarca el derecho a decidir tener 0 no hijos, el numero y el espac io en tre cad a uno, y el de recho al acceso pie no a los metodos de regu laci6n de la fec undidad. 

Se tornaron como base las defin ic iones de la Organ izacion Mund ial de la Sa lud (O MS), ( http://www.w ho .i nt/es/) las que estan ava ladas por dive rsas 

instancias de Salud y por e l Instit uto Nac ional de las Mujeres y fue ron reelaboradas pa ra fac il ita r su comprension. Existen muchos mas te rminos y 

conceptos a l respecto de la dive rs idad sexua l que no estan incluidos, 10 que responde a la necesidad de una revision mas profunda y un debate am plio al 

respecto. AI ser un cam po donde confl uyen d ive rsas areas del conoci miento y a la neces idad de un debate mils amplio a l respecto, los conceptos no son 

defi nit ivos y pod ra n enriquecerse en e l futuro. EI objetivo de e l glosa rio es el de proporc iona r conceptos cla ros pa ra servidores publicos. 

Orientacion sexual 

Preferencia sexuill 

Gay 

Lesbiana 

Transexual 

Transgenero 

I ntersexua I 

Travesti 

LGBTTTI 

Buga 

Salir del closet 

Cambio de sexo 

Atracci6n erotico--afectiva hacia hombres, mujeres a ambos. No se elije, se descubre y no puede cambiarse. No se debe a factares externas, familiares 0 experiencias. 

Basicamente hay tres orientaciones: homosexualidad (atracci6n par el mismo sexo), heterosexualidad (atracci6n por el otro sexo) V bisexualidad [ par ambos). De acuerdo 
con la Organi7acion Mundial de la Salud ninguna de InS tres es enfermednd. Personas con preferencia homosexual, heterosexua l 0 bisexual tienen la misma capacidad 

reproductiva y para ser buenos padres 0 madres e integrar famil ias. Para efectos legales es sin6nimo de 'preferencia sexuar 

Vease Orientaci6n Sexual. 

Expresi6n altern at iva a 'homosexual' (de uso m<3S bien medico). Algunos hombres y algunas mujeres prefieren este termino por su contenido politico y uso popu lar. 

Mujer que se siente atraida erotica v/o afectivamente por mujeres. Mujer a la que Ie gustan las mujeres. Mujer homosexual. 

PGrsona cuVa sexa [condicion biol6gica) no carrespondc a su ide ntidad de gene ra. Puede a no desear cambios qui rurgicos. Persona que nacio con un sexo 

y se sientc del otro. 

Persona que vive (se expresa cotidianamente) en el papel que en su sociedad se considera propio del otro genera 

Persona que presenta simultaneamente caracteristicas anatomicas de ambos sex os. No todas las personas intersexuales presentan ambigLledad en los flenitales 

Es diferente al hermafroditismo, que estrictamente se renere a tener maduro tej ido test icular y tej ido ovarico. 

Persona que gusta de presentar un aspecto, (usar las prendas y/o ademanes) cons iderados socialmente como propios del ~otro" genero. EI 0 la travesti no desea 

alterar de forma pennanente sus ca racteres sexu ales. EI travestismo 110 implica ser homosexual ni viceversa. 

Siglas que se emplean para describi r a la poblaci6n lesbica, gay, bisexual, transgenero, transexual, travesti e intersexual. 

Termino coloquial con el que se denomina a una persona heterosexual 

Se Ie llama al momento en que una persona anullci a que no es heterosexual. 

Se rerlere coloquialmenle a la modi ~cacion de 105 organos genitales. 

En caso de dudas al respecto de los contenidos del presente Glosario, puedes /lamar a Te lSida 

Infonmate, llama a teISIDA: 52074077 en la Ciudad de Mexico, desde el resto del pais /lama gratuitamente al: 01 800 712 08860 y al 01 800 712 0889 

Consulta nuestra pagina www.censida.salud.gob.mxTwitter @censida 

Si es un tema relativo a discriminaci6n se recomienda contactar al CONAPRED: 

Puede /lamar desde el DF al 5262 1490 Y desde los Estados al 01800 543 0033 (Lada sin costo) Por correa electronico: presidenciaralrnn;m,-prj 

Si se trata de un queja 0 reclamacion por discriminacion tambien se puede realizar en linea en e l website del Conapred: w'IMI.C(milp~~g.mg 

EI derecho a 101 expresion sexual emotional. 
La expres i6n sexual va mas alia del placer erotico 0 105 actos sexua les. Todo individuo t iene de recho a eX 'DrE'sarst'l"§,ex"jalida,d '!;tr'!!d;S.11e~~'<J15 t)li 1 e]~~[Pf~0I>1J",tj'f 

la expresi6n emocional V el amor. 

EI derecho a 101 libre asociac ion sexual. 

EI derecho a 101 toma de deCiSiones;~~III!lil!ii~~II~~lli~1 Esto abarca el dere. ho a decidir tener 0 no 

EI derecho a informacion basada en el 
Este derecho implica que la informaci6n sexual 
105 niveles sociales . 

a traves de la investigaci6n dent inca libre y etica, asi como el de recho a la difusi6n apropiada en toe os 

Est e es un proceso que se inicia con e!)) cimiento y dura toda fa v ida y qcre deberfa involucrar a tG8aS las instituciones socta les. 

EI derecho a 101 atencion de la sillud sexual. 
La atenci6n de la salud sexual debe estar disponible para la prevenci6n y el trata miento de todos los prob lemas, preocupaciones y trastornos sexuales. 

LOS DERECHOS SEXUALE SON DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES Y UNIVERSALES, 

Declarac i6n dellJavo. Congreso Mundial de Sexologia, 1.997, Valencia , Espana revi sada y aprobada por la Asamblea General de la Asociac i6n Mundi al de Sexologia WAS, 

el 26 de agost o de l.999, en ell.4° Congreso Mundial de Sexologia, Hong Kong, Republi ca Popular Chi na. 

Agradecimientos: 
Grupa IntergubermmentJI sobre DiversidJd SexuiJl en Mexico 

Fedcraci6n Mexicana de Educaci6n Sexual y Sexo logfa ( FEMESS) http://wwIN.femess.org.mx/ 

Luis Pe re lman 

Oscar Chavez Lanz 

Centro Nacional para la Prevenci6n 
y el Control del VIH/SIDA 

CENSIDA 


