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PRESENTACIÓN
Este boletín informativo sobre diversidad sexual

Agradecemos

se ha realizado con el apoyo financiero y

fotografías, con rostros alegres, en situaciones

técnico de la Agencia Vasca de Cooperación

cotidianas

para el Desarrollo, medicusmundi, la Unidad

reivindicación de derechos humanos, en la

de Desarrollo Integral de la Mujer y la Familia

Honduras de hoy en los albores de la década

(UDIMUF) como parte del proyecto “Uniendo la

de 2020.

sociedad

civil

organizada

frente

a

a

quienes

mostrándose

nos
en

cedieron
acciones

sus
de

la

discriminación, acoso y violencia hacia los

Esperamos que su memoria viva, sus voces,

grupos de diversidad sexual, mujeres y jóvenes

ideales y principios –que nos inspiran– sigan

del departamento de Atlántida en Honduras

construyendo otro mundo posible donde ser

C.A.”

persona sea lo esencial para gozar de una vida
digna, libre de violencia y de toda forma de

El propósito de esta herramienta bibliográfica

discriminación.

es contribuir a la difusión y conocimiento de
conceptos
sexual,

apropiados

brindar

crímenes

de

sobre

estadísticas

odio

la

diversidad

básicas

registrados

por

sobre
fuentes

reconocidas como el Instituto Universitario en
Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) y el
Observatorio

de

muertes

violentas

de

la

comunidad LGBTI en Honduras de la Red
Lésbica

CATTRACHAS;

además,

ofrecer

reflexiones sustentadas científicamente sobre
la condición humana de la sexualidad diversa,
compartida

por

otras

especies

animales

y

vegetales.

Muertes violentas de personas Lesbianas, Gays y Transexuales, 1994-2018:
Lesbianas: 33
Gays: 182
Transexuales: 107
Fuente: Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación Cattrachas-Organización Lésbica Feminista
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DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE
GÉNERO
Como parte de nuestro vivir y ser.
No es fácil ser diferente. Ser parte de un grupo

Cuando nos salimos de la norma, recibimos

vulnerable de la sociedad, cualquiera que este

como respuesta la burla, el rechazo y la

sea, es un destino que la mayoría de las veces,

exclusión, y continuos llamados para que nos

resulta angustiante y desesperanzador para

comportemos en base a las características y

quienes se encuentren dentro.

roles culturalmente establecidos para nuestro
sexo.

De esta manera,

la diversidad sexual es la

Finalmente uno de los resultados dolorosos de

puerta de entrada a un amplio campo de

ser diferente en una sociedad que condena

estudio, que pone de manifiesto y defiende las

nuestro derecho a ser diversas y diversos son

infinitas y legítimas formas de pensar, sentir y

los

desear de las personas. De este modo, rompe

asesinatos, con respecto a ello, tenemos lo que

los

expone el Observatorio de la Violencia en su

tabúes

culturalmente

y

subvierte

los

determinados,

esquemas
que

han

crímenes

de

odio

que

terminan

en

Boletín Especial de Diversidad Sexual (2014):

impuesto históricamente caminos únicos para
ser y vivir en el mundo.
La identidad de género tiene que ver con los
patrones socio-culturales que aprendemos en
nuestra socialización temprana. Desde que
nacemos,

la

familia

y

la

sociedad

en

su

conjunto nos asignan un género en base a
nuestro sexo y esperan que nos comportemos,
actuemos y sintamos en base a esta condición.

Fuente: UNAH - IUDPAS (2014)
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IDENTIDAD Y ORIENTACIÓN SEXUAL
Sumado a lo anterior, la sociedad y por

Así

ende la mayoría, espera que los hombres

transgéneros (se identifican con el género

sean

opuesto), bigénero (se identifican con el

dominantes,

racionales,

agresivos,

lo

han

reivindicado

género

mujeres

intergénero (ve su identidad como una de

educadas,

ser

sumisas,

trabajadoras,

serviciales,

responsables,

muchos

posibles

y

personas

competitivos y poco expresivos. Mientras las
deben

masculino

las

géneros

femenino)
más

allá

o
de

masculino y femenino), cuya identidad de

sensibles, etc.

género no se corresponde con la asignada
Esta lógica justifica y perpetúa el patrón de
dominación

de

los

hombres

sobre

al nacer.

las

mujeres, como ha venido reivindicando el

Y reclaman el derecho a auto identificarse

feminismo

como hombre, mujer, ambos o ninguno, sin

y

más

recientemente

los

sufrir rechazo, discriminación y violencia

estudios de masculinidades.

por ser como son.
Pero,

sobre

todo,

limita

el

desarrollo

humano de las personas para ser y sentir
libremente,

disfrutar

de

las

diferencias,

soñar, aspirar, comportarse y pensar con
independencia

del

sexo

al

que

pertenezcan.

Fuente: Educar en la Diversidad: Afectividad sexual e identidad de género (2018)
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NO

P L ACE

AS

B AD

T E L L

I S

AS

T HE Y

YOU

GOI NG

E VE R
I T ’ S

T O

B E .

SIGNIFICADOS DE LGBTIQ+
Glosario
ORIENTACIÓN SEXUAL: La capacidad de

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Generalmente se

cada

profunda

refiere a la manifestación del género de la

atracción emocional, afectiva y sexual por

persona, que podría incluir la forma de

personas de un género diferente al suyo, o

hablar,

de su mismo género, o de más de un

comportamiento

género.

miento o interacción social, modificaciones

persona

de

sentir

una

manerismos,

modo

personal,

de

vestir,

comporta-

corporales, entre otros.
IDENTIDAD

DE

GÉNERO:

La

vivencia

interna e individual del género tal como

PERSONA

cada persona la siente profundamente, la

identidad

cual podría corresponder o no con el sexo

corresponde con el sexo asignado al nacer.

asignado

al

momento

del

nacimiento,

CISGÉNERO:

de

género

de

Cuando
la

la

persona

El prefijo “cis” es antónimo del prefijo

incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

“trans”.

PERSONA TRANS: Cuando la identidad de

PERSONA HETEROSEXUAL: Mujeres que

género de la persona no corresponde con

se

el sexo asignado al nacer. Las personas

románticamente atraídas a hombres; u

trans

hombres que se sienten emocional, sexual y

construyen

independientemente

su
de

identidad
tratamiento

sienten

emocional,

sexual

y

románticamente atraídos a mujeres.

médico o intervenciones quirúrgicas.
PERSONA

sienten

LESBIANA:

emocional,

Mujeres

que

sexual

se
y

románticamente atraídas a otras mujeres.
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HOMBRE GAY: Hombres que se sienten

HETERONORMATIVIDAD: Sesgo cultural a

emocional,

favor de las relaciones heterosexuales, las

sexual

y

románticamente

atraídos a otros hombres.

cuales

son

consideradas

“normales,

naturales e ideales” y son preferidas por
PERSONA BISEXUAL: Personas que se

sobre relaciones del mismo sexo o del

sienten

y

mismo género. Se compone de reglas

y

jurídicas, sociales y culturales que obligan a

emocional,

románticamente

atraídas

sexual
a

hombres

mujeres.

los individuos a actuar conforme a patrones
heterosexuales dominantes e imperantes.

PERSONA

INTERSEX:

Todas

aquellas

situaciones en las que la anatomía sexual

SISTEMA BINARIO DEL GÉNERO/SEXO:

del individuo no se ajusta físicamente a los

Modelo social y cultural dominante en la

estándares culturalmente definidos para el

cultura occidental que “considera que el

cuerpo femenino o masculino.

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

categorías

(como

dentro
las

de

personas

las

dos

trans

o

intersex).
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PERSONA QUEER: “Género queer” es un

TRANSGÉNERO: Las personas transgénero

término general para las personas cuya

se sienten y se conciben a sí mismas como

identidad de género no está incluida o

pertenecientes al género opuesto al que

trasciende el binario hombre y mujer.

social y culturalmente se asigna a su sexo
de nacimiento, Las personas transgenero no

CRIMEN DE ODIO: La Ley de Estados

necesitan

Unidos define los crímenes de odio como

hormonalmente para vivir su identidad de

“delitos que manifiestan la evidencia de

genero auto asumida autoasumida.

prejuicios

basados

en

raza,

género

intervenir

quirugiucamente

o

o

identidad de género, religión, discapacidad,

TRANSEXUAL: Las personas transexuales se

orientación sexual o etnia”. La legislación

sienten y se conciben a sí mismas como

uruguaya los define como “actos de odio,

pertenecientes al género y al sexo opuestos

desprecio o violencia contra determinadas

a los que social y culturalmente se les

personas” con base en estas categorías.

asigna

en

función

de

su

sexo

de

nacimiento, y que pueden optar por una
ASEXUAL:

una

intervención médica —hormonal, quirúrgica

persona que no siente atracción erótica

o ambas— para adecuar su apariencia física

hacia otras personas. Puede relacionarse

y

afectiva

espiritual y social.

y

Orientación

sexual

románticamente.

necesariamente

no

tener

de

No

implica

libido,

o

corporalidad

TRAVESTI:

términos
Odio,

rechazo,

su

realidad

psíquica,

no

practicar sexo, o no poder sentir excitación.
MISANDRIA:

a

aversión

Las

personas

generales,

son

travestis,
aquellas

en
que

y

gustan de presentar de manera transitoria

desprecio hacia los hombres y, en general,

o duradera una apariencia opuesta a la del

hacia todo lo relacionado con lo masculino.

género que socialmente se asigna a su sexo
de nacimiento, mediante la utilización de

MISOGINIA:

Odio,

rechazo,

aversión

y

desprecio hacia la mujer y, en general,

prendas

de

vestir,

actitudes

y

comportamientos.

hacia todo lo relacionado con lo femenino
que se manifiesta en actos violentos y
crueles contra ella por el hecho de ser
mujer.
PANSEXUALIDAD:

Capacidad

de

una

persona de sentir atracción erótica afectiva
hacia otra persona, con independencia del
sexo,

género,

identidad

de

género,

orientación sexual o roles sexuales, así
como la capacidad de mantener relaciones
íntimas y/o sexuales con ella.
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Fuente: Boletín Especial de Diversidad Sexual (2014) Periodo: Enero - Diciembre 2011 - 2014

RIESGOS Y MECANISMOS
DE PROTECCIÓN

La Comisión Interamericana de Derechos

internacionales para la protección de los

Humanos nota que mientras ha habido un

derechos fundamentales de la Comunidad

desarrollo jurisprudencial y decisiones por

LGTBI.

parte

de

regionales

órganos
de

internacionales

monitorio

de

y

derechos

Una de las formas más recurrentes de

humanos del concepto de discriminación

violaciones a la integridad de las personas

con base en la orientación sexual y la

pertenecientes a la comunidad LGTBI es el

identidad de género; no se ha acuñado aún

estigma

una definición comprensiva de la violencia

orientación sexual e identidad de género,

y

la

discriminación

por

su

motivada por el prejuicio basado en la
orientación sexual, identidad de género o

Principalmente manifestadas a través de

diversidad corporal.

acciones y omisiones constitutivas de frases
descalificadoras,

desvalorizantes

o

En Honduras, la comunidad de diversidad

peyorativas en las que se refieren a las y los

sexual

miembros de la Comunidad LGTBI, por lo

ha

históricamente

sido

una

y

que es de imperiosa necesidad utilizar y

dentro del marco jurídico nacional no se les

demandar un lenguaje respetuoso de la

garantiza

el

dignidad humana, inclusivo y armonizado

las

con los estándares internacionales de

desigualdades originadas por la orientación

derechos humanos (Boletín Especial de

sexual. Pese a ello, la Declaración Universal

Diversidad Sexual, IUDPAS, 2014).

desarrollo

de

el

marginada,

población

acceso

integral

Derechos

a
que

Humanos

excluida

derechos

y

disminuya

y

el

Sistema

Interamericano de Derechos Humanos han
avanzado en establecer los mecanismos
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LA HETERONORMATIVIDAD O LA
SEXUALIDAD APRISIONADA
Autor: Luis Velásquez Reyes

Los primeros seres vivos en el planeta Tierra

Bisexualidad,

se reprodujeron de manera asexual. La

sexualidad son comportamientos comunes

diferenciación entre células masculinas y

en las especies de animales. ¿Qué utilidad

femeninas se produjo millones de años

evolutiva

más tarde. En esta carrera evolutiva por la

comportamientos que no contribuyen a la

supervivencia de las especies, las plantas

reproducción biológica? El mismo autor

han tenido más tiempo que los animales

reseña

para

actividad sexual es propia de los primates y

desarrollar

modos

adaptados

de

relacionarse entre ellas.

ambisexualidad

puede

que

“La

resultar

parte

y

homo-

de

hedónica

unos

de

la

tiene especial relevancia en tres de ellos:
bonobos, chimpancés y Homo sapiens. La

Como lo sostienen los biólogos Dellaporta

variación

del

genoma

en

estas

tres

y Calderón-Urrea (1993) y Barret (2002), las

especies está entre el 2% y el 3%.” (2015:

plantas se reproducen tanto por la vía

148).

asexual como por la sexual; en esta última,
solo las plantas con flores presentan tal

El mismo Salín-Pascual argumenta que

diversidad sexual que ellos identifican 8

otras

modos

comportamiento

de

sexualidad

en

las

plantas

especies

demuestran
no

heterosexual

un
por

individuales, 5 en las flores individuales y 6

diversas razones evolutivas, como es el

en las poblaciones de plantas.

ejemplo de la mosca de la fruta cuyos
machos pueden interactuar sexualmente

En el reino animal, cuya organización

con otros machos porque genéticamente

celular es más compleja, las especies en su

no pueden distinguir entre uno u otro sexo.

mayoría han evolucionado sexualmente,
incluyendo

comportamientos

apariencia

no

reproducción.

en

a

la

contribuyen

manifiestan

conducta

Pascual (2015: 149) cuando sostiene que: “A

grupo; el albatros de Laysan femeninos, son

pesar del alto coste biológico, la mayoría

capaces de establecer vínculos de pareja

de

de por vida y cooperar juntas en la crianza

animales
el

99%

establece

también

homosexual para fortalecer la unión del

−incluyendo

lo

Los delfines cabeza de botella machos

Salín-

los

Así

que

macroscópicos
de

todos

los

de sus polluelos.

vertebrados− se reproducen sexualmente.”

[1] Consultar artículo completo en: https://es.scribd.com/document/446755198/Ponencia-Completa-LaHeteronormatividad-o-La-Sexualidad-Aprisionada
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patologizado,

En la antigüedad, la prole numerosa fue

excluido y condenado el comportamiento

exaltada como condición indispensable de

no

sociedades

prosperidad; ya sea porque la mano de

humanas? En este punto es necesario

obra familiar era muy tenida en cuenta en

indicar que esta concepción heterocéntrica

las labores domésticas, pastoriles, agrícolas

no es universal a todas las culturas y a

y

todos los tiempos, y que en el caso de la

conformación

civilización occidental, tiene un marcado

defendieran el clan contra otras tribus o

acento judeo-cristiano arraigado desde la

realizaran incursiones en búsqueda de

Edad Media.

recursos, incluidas mujeres cuando en la

Entonces,

¿porqué

heterosexual

se

ha

en

las

ganaderas,

así

como

de

los

para

ejércitos

la
que

propia comunidad escaseaban.
“TODAS LAS SOCIEDADES NATIVOAMERICANAS RECONOCÍAN DE TRES A CINCO
ROLES DE GÉNERO: FEMENINO, MASCULINO, FEMENINO DE DOS ESPÍRITUS,
MASCULINO DE DOS ESPÍRITUS Y TRANSGÉNERO” (TRADUCCIÓN LIBRE DE BRAYBOY
(2016)).

Europeos y criollos impusieron su visión en

La heteronormatividad también afecta a

la

debían

los/as heterosexuales que no se ajustan al

conformarse a la norma de solo dos roles

patrón de “familia normal”, y así lo expresa

de

y

Martín Alegre (2011: 17): “hasta hace muy

masculino. En relatos de exploradores y

pocas décadas, toda unión heterosexual

conquistadores se encuentran expresiones

socialmente aceptable se suponía unión

como que los hombres nativos eran dados

para

al pecado y que atestiguaron mujeres con

catalogaba

esposas. Los monjes católicos españoles

sexual, incluida la heterosexual, que no

destruyeron la mayoría de los códices

contribuyera

aztecas para erradicar las creencias e

especie.”

que

todas

género

las

personas

reconocidos:

femenino

la

procreación.
como
a

Y

viceversa,

perversa

la

toda

reproducción

se

unión
de

la

historia nativas, incluyendo aquellas que
hablaban de la tradición de los dos-

Como conclusión, deducida de todo lo

espíritus.

anteriormente expuesto, está claro que las
nociones y parámetros de lo que es y cómo

La antigua Grecia y Roma son reconocidas

se debe vivir la sexualidad, están sujetos a

por una amplia moral sexual que aceptaba

la

socialmente las relaciones entre personas

costumbres,

del

movimientos

mismo

recreativos,

sexo

lenguaje,

criterios
sociales,

las

médicos,
paradigmas

aunque fueran sociedades esclavistas que

expresiones de la sexualidad humana y, por

alimentaron

extensión, la animal y vegetal.

a

hasta

del

culturales, etc. que afectan a todas las

la

y

propósitos

social

políticos;

patriarcado

rituales

para

evolución

institucionalización
través

de

su

del

filosofía

y

derecho. En el Japón se conoce también la
existencia

de

vínculos

sexuales

entre

samuráis y sus jóvenes aprendices. La
cultura hindú históricamente ha sido más
abierta a la diversidad sexual, influida por
su panteón de dioses andróginos y de
sexualidad ambigua.
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