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¿Qué es la  
HETERO-SEXUALIDAD y la 

HOMO-SEXUALIDAD? 

 

La heterosexualidad es la atracción 
sexual que siente una persona por otra de 
otro sexo, por ej: de una mujer hacia un hombre.  

La homosexualidad es simplemente la 
atracción sexual y erótica que manifiesta una 
persona por otra del mismo sexo. 

Con ello si Alejandro es macho y tiene 
relaciones sexuales con Raúl que también es 
macho se dice que ambos son homosexuales.  

Si Teresa que es hembra se relaciona 
sexualmente con María que también es 
hembra se podría definir como Lesbiana. 

Otra definición se refiere a la 
atracción existente entre personas del mismo 
género, aunque sean de distinto sexo. Por 
ejemplo: Una travesti, (cuyo sexo biológico es 
macho pero su género es femenino), sería 
homosexual si tiene sexo con una hembra 
femenina, pero se podría definir 
heterosexual si tiene sexo con un macho 
masculino.  

Finalmente Nuestros Agradecimientos 

a Carlos y El sindicato Luis Gauthier 

de Lesbianas Gays Bisexuales 

por este aporte. 
sindicato_lgb@yahoogroups.com 

Q ué  e s  e l  
Se x o  y  e l  

Gé n er o  
 

¿LA D IFERENCIA ENTRE SEXOS Y 
GENEROS PARA QUE SIRVE? 

Las diferencias de sexo y género 
producen desigualdad social. 

Nada indica que debamos establecer 
diferencias sexuales ni de género. Hombres o 
mujeres, machos o hembras, masculinidad o 
femineidad deberían ser categorías que 
desaparezcan al momento de relacionarnos con 
otras personas. Estas diferencias hacen que 
mujeres, niños y niñas sean explotados 
simplemente porque se espera cumplan roles 
“históricos e inherentes” a su condición sexual y de 
género. 

Se piensa que Las dueñas de casa NO trabajan, 
PERO LO HACEN. ¿Y QUIEN LES PAGA?, ¡¡NADIE!! 

Ser dueña de casa, es el rol que se le 
asigna a la mujer, mientras su marido trabaja. 
¿Pero qué pasaría si el marido no contara con esa 
dueña de casa?. ¿Quién haría las cosas?, ¿Le 
alcanzaría el sueldo para vivir cómodamente?. 

Probablemente no, porque tendría que 
pagarle a otra persona para que mantenga hogar y 
a los hijos. El trabajo que realiza la dueña de casa 
tiene valor de cambio, pero nadie lo reconoce, esto 
es lo que llamamos LA EXPLOTACION DEL 
AMOR, porque ella lo hace convencida de que es 
necesario para la felicidad de su familia. La 
condición social de la dueña de casa, es inferior a 
la de su marido y a la de otras mujeres que 
trabajan fuera del hogar. Lo mismo pasa con las 
personas homosexuales. La discriminación y 
segregación hace que su trabajo sea menos 
valorado y por lo tanto quedan sometidas al abuso 
del cual nadie  se hace responsable. 

Por esto, las diferencias de género 
producen desigualdad social. La diferencia se 
establece con un fin puramente económico, que  
beneficia solamente a quien 
maneja la propiedad de los 
medios de producción, en la 
actualidad a multinacionales y 
empresas mundiales. 
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¿QUE ES LA IDENTIDAD SEXUAL? 

La identidad sexual es un asunto psicológico. 
Está condición psicológica esta relacionada con el hecho 
de sentirnos machos o sentirnos hembras y estar 
identificados con ello. 

Hay personas que nacieron como Machos, pero 
se identifican, como personas del otro sexo, es decir 
como Hembra, y pasan mucho tiempo de su vida 
negando su propio cuerpo de MACHO 

Estas personas logran sentirse mejor e 
identificadas con su cuerpo, luego que deciden operarse 
para cambiar de sexo. Ellos son las personas 
TRANSEXUALES. 
 

Generalmente desde niños se 
nos enseña a aceptar nuestro 
cuerpo, mostrándonos nuestros 
propios genitales. Así, nos damos 
cuenta que somos, machos o 
hembras.  

Pero la gente confunde esto 
con el hecho de ser o identificarnos 
como hombres o mujeres. 
 
Es entonces cuando hablamos de 
Género e identidad de Género 

 

QUE ES EL GÉNERO 

El género es la dimensión cultural que se vincula 
al hecho de ser macho o hembra. 

Se atribuye a los machos el género masculino 
y a las hembras el género femenino. Esto es arbitrario, 
porque los machos también pueden ser femeninos, lo 
que produce rechazo social. Nace así “El Mariquita”. Lo 
mismo ocurre con las hembras que también pueden 
expresarse en forma masculina, ella es “Doña Maria Tres 
Cocos”. 

Pero ¿que es ser masculino? 
y ¿Qué es ser femenina?. Como 
dijimos es una cuestión arbitraria. Se 
dice que masculino es ser fuerte y 
femenino es ser débil. Masculino es 
ser peludo, femenina es ser suave. 

En fin, usted ya conoce casos que echan por 
tierra esas creencias. 

¿QUE ES EL SEXO? 

Mucho se habla respecto a lo que es el 
sexo, pero en realidad poco se dice. 

El Sexo, para nosotros y nosotras es 
simplemente el conjunto de características 
biológicas con las cuales venimos cargados desde 
el momento de la gestación. 

Se conoce dos sexos definidos como 
Macho y Hembra. El macho tiene pene, la hembra 
tiene vagina es así de simple. Sin embargo al 
menos 2 de cada mil personas nacen con 
caracteres biológicos de ambos sexos. Es decir 
personas INTERSEXUADAS. (Vulgarmente se 
conocen como personas Hermafroditas). No son 
enfermas ni nada que se asemeje a eso. 
Simplemente son diferentes, pero como no somos 
capaces de aceptar esa diferencia se recurre 
generalmente a ocultar a esas personas y a 
intervenirlas quirúrgicamente cuando son bebés. 
De ese modo se ha incurrido en muchos errores, 
en los cuales el bisturí es el que define el sexo de 
las personas y su identidad va por otros cauces. 
Por lo tanto  

EL SEXO ES EL PLANO BIOLOGICO 
FÍSICO HORMONAL DE NUESTROS CUERPOS: 
SOMOS MACHOS, HEMBRAS O PERSONAS 
INTERSEXUADAS  
 

Vivimos en una sociedad en la cual es 
preferible mantener ciertas cosas, como el sexo 
en la oscuridad porque a algunos les conviene. 
Evidentemente no son usted ni nosotros los que 
deseamos que esto se mantenga oculto. 
Mantener los tabúes (sexo=cochino) es 
conveniente para quienes usufructúan de un 
sistema que mantiene a unos pocos en una 
situación de privilegio, mientras que otros 
debemos trabajar y sacrificarnos para sobrevivir.  
 

¿Quienes son ellos? 
 

Las Jerarquías de algunas iglesias; 
empresas vinculadas a la difusión de ideas y 
comunicaciones, entre otras. 

  

¿QUE ES LA IDENTIDAD DE GÉNERO? 

Así como la identidad sexual está referida 
al sexo biológico, físico, hormonal, la 

identidad de género está referida al hecho 
de sentirnos e identificarnos con el ser 

masculinos o femeninos. 

Se nos educa para ser masculinos si 
somos machos y ser femeninas si somos 
hembras. De este modo aprendemos a ser 

hombres o mujeres.  

“La mujer es el resultado del aprendizaje 
que realiza una hembra para expresarse y 

sentirse femenina, y el hombre es el 
aprendizaje que realiza un macho  para 

expresarse y sentirse masculino”  

Si esta relación se da cruzada, es decir 
macho femenino o hembra masculina, 

hablamos de personas TRANSGENERO. 
Los casos más emblemáticos y extremos 

son las travestis 

Muchas personas transgénero se 
identifican como machos, pero 

genéricamente se identifican como 
mujeres. Otras se identifican sexualmente 

como hembras y genéricamente como 
hombres. 

Del mismo modo, las personas 
Intersexuadas también pueden 

¿Entonces ¿Entonces ¿Entonces ¿Entonces 
mi papá qué mi papá qué mi papá qué mi papá qué 

era?era?era?era?    

¿Y yo?¿Y yo?¿Y yo?¿Y yo?    


