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TRIPLE RIESGO: Protegiendo a los Refugiados 

Sobrevivientes de Violencia Sexual y de Género 

en Situación de Riesgo 

 
 

1. HETEROSEXUAL 

2. BISEXUAL 

3. ASEXUAL 

4. LESBIANA 

5. HOMOSEXUAL 

6. GAY 

7. MSM 

8. QUEER 

9. INTERSEXUAL 

10.   TRANSGÉNERO 

11.   CISGÉNERO 

ENCONTRAR LA PAREJA 
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1. Una persona cuya atracción romántica, emocional o física permanente 
es exclusiva o predominantemente hacia el sexo opuesto. 

2. Una persona cuya atracción romántica, emocional o física permanente 
es hacia ambos sexos. 

3. Una persona que no experimenta atracción sexual, pero que tiene 
necesidades emocionales y románticas y que puede formar relaciones 
íntimas. 

4. Una mujer cuya atracción romántica, emocional o física permanente es 
hacia otras mujeres. 

5. Una persona cuya atracción romántica, emocional o física permanente 
es completa o predominantemente hacia personas del mismo sexo o 
género. En inglés, este es considerado un término clínico anticuado. 

6. Un término generalmente utilizado para describir a un hombre cuya 
atracción romántica, emocional o física permanente es hacia otros 
hombres; sin embargo, puede también ser utilizado para describir a 
mujeres que son atraídas hacia otras mujeres. 

7. Una abreviación en inglés que significa Hombres que tienen Sexo con 
Hombres (Men who have Sex with Men). El término es utilizado 
mayormente en la prevención del VIH/SIDA. El término es muy 
incluyente – incluye a todos los hombres (gay, bisexuales, 
heterosexuales, transexuales o intersexuales) que tienen sexo con 
hombres. 

8. Un término que es incluyente para todas las personas que no son 
heterosexuales, incluyendo lesbianas, hombres gay, bisexuales y 
personas transexuales. Para algunos, el término tiene connotaciones 
negativas, ya que tradicionalmente fue un término despectivo. Muchas 
minorías sexuales lo han rescatado como un símbolo de orgullo. 

9. Una persona nacida con características físicas, hormonales o genéticas 
que no son plenamente femeninas o masculinas, o que son una 
combinación. 
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10. Un término general para las personas cuya identidad de género o 
expresión difiere de su sexo asignado al nacer. 

11. Un término para referirse a las personas cuya identidad y expresión de 
género coincide con el sexo que le fue asignado al nacer y con las 
expectativas sociales relacionadas con su género. 


