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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 

Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 

 

 
Sexo: Las características biológicas que distinguen a las personas como masculinas, femeninas o 
intersexuales.  

Femenina: Una persona que produce biológicamente óvulos y que posee dos cromosomas X.  

Masculina: Una persona que produce biológicamente espermatozoides y que posee cromosomas X y 
Y.  

Mujer: Una persona que se identifica como femenina, ya sea nacida con características biológicas 
femeninas o no (ver Transgénero). 

Hombre: Una persona que se identifica como masculino, ya sea nacido con características biológicas 
masculinas o no (ver Transgénero).  

Intersexual: Las personas intersexuales nacen con características físicas, hormonales o genéticas que 
no son totalmente femeninas o masculinas o son una combinación de ellas. Existen muchas formas 
de intersexualidad.  

Género: La percepción y vivencia interna de una persona acerca de su masculinidad o femineidad, y 
la construcción social que atribuye ciertos comportamientos a los roles masculinos y femeninos. 
Estos roles varían a lo largo de la historia, las sociedades, las culturas y las clases.  

Identidad de Género: La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la 
experimenta, la cual podría corresponder o no, con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo (lo cual puede implicar, si se elige voluntariamente, modificaciones en la 
apariencia o función corporal por medios médicos, quirúrgicos o de otra clase) y otras expresiones 
de género, como la vestimenta, el habla y los modales.  

Expresión de Género: La forma en la cual una persona actúa para comunicar su género dentro de 
una cultura determinada; por ejemplo, en términos de forma de vestir, patrones de comunicación e 
intereses. La expresión de género de una persona puede o no ser consistente con los roles de género 
socialmente prescritos, y puede o no reflejar su identidad de género.  

Rol de Género: La forma como una persona se expresa en términos de las características 
comúnmente asociadas con la masculinidad y femineidad. El rol de género es en su mayor parte una 
construcción social, dado que cada sociedad tiene diferentes ideas respecto a cuál forma de vestir es 
la "apropiada" para personas masculinas o femeninas.  

Reasignación de Género: El proceso a través del cual las personas redefinen el género dentro del 
cual viven a fin de expresar mejor su identidad de género.  Con frecuencia se le refiere como a un 
proceso que puede requerir de asistencia médica, incluyendo terapias hormonales y procedimientos 
quirúrgicos a los que se someten las personas transexuales para alinear su cuerpo con su género.  

Transgénero: Un término general para las personas cuya identidad de género o expresión difiere de 
su sexo asignado al nacer. Una mujer transgénero es una persona masculina de nacimiento que se 
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identifica como una mujer. Un hombre transgénero es una persona femenina de nacimiento que se 
identifica como un hombre. Las personas transgéneros también pueden identificarse como de un 
género (p. ej., como masculino o femenino, en vez de "trans") y rechazar el término "transgénero" 
por completo.  

Principios de Yogyakarta: Un conjunto de principios que aplican la legislación internacional a 
aspectos relacionados con la orientación sexual y de género según lo establecido por un grupo de 
expertos y activistas internacionales en una conferencia llevada a cabo en la ciudad de Yogyakarta, 
Indonesia en 2006.  


