
 

Glosario 

Términos relacionados con la Orientación Afectivo Sexual: 

 Orientación sexual: como la atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia 

personas del mismo sexo (orientación homosexual), del sexo contrario (orientación 

heterosexual) o más de un sexo/género (orientación bisexual). Responde a la pregunta 

“¿quién me gusta?” 

Heterosexualidad: orientación afectivo-sexual hacia el otro género. 

Homosexualidad: orientación afectivo-sexual hacia el mismo género. Si bien con 

homosexualidad hacemos referencia a la orientación, las personas de esta orientación 

prefieren etiquetarse como gais (hombres) o lesbianas (mujeres), puesto que 

“homosexual” es un término nacido del ámbito médico. De ahí que los colectivos 

LGTBIQ+ utilicen las siglas LG. 

Bisexualidad: orientación afectivo sexual que se dirige a más de un género. En 

origen la bisexualidad significaba atracción hacia los dos géneros (hombre/mujer) pero 

a día de hoy hace también referencia hacia las personas no binarias, es decir, aquellas 

que no se identifican ni como hombres, ni como mujeres. Las personas bisexuales 

pueden sentir atracción dispar a los diferentes géneros que les atraigan. 

Pansexualidad: en origen es una orientación sexual que se diferenciaba de la 

bisexualidad porque se definía a esta última como atracción hacia hombres y mujeres. 

Así, pansexualidad sería atracción hacia las personas de cualquier género. A día de hoy 

hay un debate sobre si es necesario el término o no entiendo que la bisexualidad tiene 

un significado más amplio. Si bien podríamos decir de forma resumida que la 

pansexualidad es la atracción hacia las personas sin importar su género. 

Asexualidad: es la ausencia de atracción sexual hacia otras personas. Las personas 

asexuales pueden sentir atracción romántica, es decir, deseo de afecto, cariño, etc. 

hacia otra persona (lo que conoceríamos como enamoramiento), pero no sienten 

atracción sexual. Así, podríamos establecer dos categorías a la hora de abordar las 

orientaciones sexuales, las personas alosexuales, que sí sienten atracción sexual, y las 

personas asexuales, que no la sienten. 

Términos relacionados con la Identidad y/o Expresión de 

Género: 

 Identidad de género: la vivencia interna e individual del género, tal y como cada 

persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo 

corresponder o no con el sexo asignado al nacer, y pudiendo involucrar o no la 

modificación de la apariencia o de las funciones corporales a través de medios 

farmacológicos, quirúrgicos o de cualquier otra índole, siempre que ello sea libremente 

escogido. Responde a la pregunta “¿quién soy?”. 



 

Política de cookies 

Nosotros utilizamos cookies y otras tecnologías en nuestros servicios relacionados, 

incluso cuando visita nuestro sitio o accede a nuestros servicios.  

Una "cookie" es una pequeña unidad de información que un sitio web asigna a su 

dispositivo mientras visita el sitio. Las cookies son muy útiles y pueden usarse para 

diversos fines. Entre estos, se incluyen permitirle navegar entre las páginas de manera 

eficaz, habilitar la activación automática de determinadas funciones, recordar sus 

preferencias y conseguir que la interacción entre usted y nuestros Servicios sea más 

rápida y sencilla. Las cookies también se utilizan para ayudar a garantizar que los 

anuncios que aparezcan sean pertinentes para usted y sus intereses, y para recopilar 

datos estadísticos sobre el uso de nuestros Servicios.  

El Sitio utiliza los siguientes tipos de cookies: 

a. "cookies de sesión", que se almacenan solo temporalmente durante una sesión 

de navegación para permitir el uso normal del sistema y se eliminan de su 

dispositivo al cerrar el navegador.  

fijo y no se eliminan cuando se cierra el navegador. Estas cookies se utilizan 

cuando es necesario conocer su identidad en caso de visitas frecuentes, por 

ejemplo, para permitirnos almacenar sus preferencias para el próximo inicio de 

sesión.  

c. "cookies de terceros", que establecen otros servicios en línea que ejecutan 

contenido en la página que está visitando, por ejemplo, por empresas de análisis 

de terceros que supervisan y examinan el acceso al sitio Web. 

Las cookies no contienen ninguna información que lo identifique personalmente, pero la 

información personal que almacenamos sobre usted puede estar vinculada, por nosotros, 

a la información almacenada en las cookies y obtenida a partir de estas. Puede eliminar 

las cookies mediante las instrucciones incluidas en las preferencias del dispositivo. Sin 

embargo, si opta por desactivar las cookies, es posible que algunas funciones de nuestro 

Sitio no funcionen correctamente y su experiencia en línea puede ser limitada. 

Utilizamos una herramienta basada en la tecnología Snowplow Analytics para recopilar 

información sobre el uso del Sitio. Esta herramienta recopila información, como la 

frecuencia con que los usuarios acceden al sitio, las páginas que visitan, etc. No recopila 

ninguna información personal y solo la utiliza el proveedor de servicios de alojamiento y 

uso del Sitio para mejorar el Sitio y los servicios. 

 



 

Política de Privacidad 

La presente Política de privacidad resume las prácticas llevadas a cabo por ALTIHAY 

Fuerteventura, Colectivo LGTBI+ de Canarias ("nosotros", "nuestro" o "la Empresa") en 

relación a la información recopilada de las/os/es usuarias/os/es que acceden a nuestro 

sitio web a través de www.altihayfuerteventura.org ("Sitio"), o que comparten 

información personal con nosotros (de forma conjunta, "Usuarios"). 

La autoridad responsable con arreglo a las leyes de protección de datos, en concreto, el 

Reglamento general de protección de datos (GDPR, por sus siglas en inglés): Agencia 

Española de Protección de Datos - https://www.aepd.es/es 

Derechos del usuario 

Puede solicitar:  

 Recibir confirmación de si se está procesando o no información personal sobre 

usted, además de acceso a su información personal almacenada, junto con 

información complementaria.  

 Recibir en un formato estructurado, de uso general y de lectura mecanizada una 

copia de la información personal que nos ofrece directamente.  

 Solicitar la rectificación de su información personal de la cual tenemos control. 

 Solicitar el borrado de su información personal.  

 Oponerse al procesamiento por nuestra parte de su información personal.  

 Solicitar la restricción del procesamiento por nuestra parte de su información 

personal. 

 Presentar una denuncia o reclamación a una autoridad supervisora. 

No obstante, tenga en cuenta que estos derechos no son definitivos y pueden estar 

sujetos a nuestros propios intereses legítimos y requisitos normativos.  

Si desea ejercer cualquier de los derechos mencionados anteriormente, o bien recibir 

más información, pónganse en contacto con nuestro Director de Protección de Datos 

("DPO") utilizando los datos que se detallan a continuación: C/ Goya 3, local 3, 35600, 

Puerto de Rosario. 

Emails: altihay@altihayfuerteventura.org 

Retención de datos 

Retendremos su información personal el tiempo que resulte necesario para proporcionar 

nuestros servicios, así como para cumplir nuestras obligaciones legales, resolver disputas 

e implementar y hacer cumplir nuestras políticas. Los periodos de retención se 

determinarán teniendo el cuenta el tipo de información recopilada y el fin de dicha 

recopilación, teniendo en cuenta los requisitos aplicables a la situación y la necesidad de 

destruir en el menor tiempo posible la información obsoleta y sin utilizar. En virtud de 

las legislaciones aplicables, conservaremos registros que contengan información 

personal de los clientes, documentos de apertura de cuentas, comunicaciones y cualquier 

otro tipo de información requerida por las leyes y normativas aplicables.  



 
Podemos rectificar, reponer o eliminar la información que no sea precisa, en cualquier 

momento y según nuestro propio criterio. 

Motivos para la recopilación de datos  

El procesamiento de su Información personal (es decir, cualquier información que pueda 

permitir su identificación mediante medios razonables; (en lo sucesivo "Información 

personal"), es necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales 

con usted, además de para proporcionarle nuestros servicios, proteger nuestros 

intereses legítimos y cumplir con las legislaciones legales y financieras a las que estamos 

sujetos. 

Al utilizar el Sitio, da su consentimiento a la recopilación, el almacenamiento, la 

utilización, la divulgación y otros usos de su Información personal, tal y como se describe 

en la presente Política de Privacidad. 

Recomendamos a nuestros Usuarios que lean detenidamente la presente Política de 

Privacidad y que hagan uso de ella para la toma de decisiones fundamentadas.  

¿Qué información recopilamos? 

Recopilamos dos tipos de datos e información de los Usuarios.  

El primer tipo se corresponde con información sin identificar y no identificable 

perteneciente a los Usuarios, la cual puede recopilarse a través del uso que hace del 

Sitio ("Información no personal"). Desconocemos la identidad de un Usuario cuya 

información no personal recopilamos. Esta información puede incluir datos de uso 

acumulados e información técnica transmitida por el dispositivo, tanto de software como 

de hardware (como, por ejemplo, el tipo de navegador y el sistema operativo que utiliza 

el dispositivo, las preferencias de idioma, la hora de acceso, etc.), a fin de mejorar la 

funcionalidad de nuestro Sitio. Asimismo, también recopilamos información acerca de su 

actividad en él (como páginas visitadas, navegación web, clics, acciones, etc.). 

El segundo tipo de información es la Información personal que es la información 

individualmente identificable, es decir, la información que identifica a una persona o que 

puede, sin excesiva dificultad, identificar a una persona. En esta información, se incluye: 

Información del dispositivo: recopilamos Información personal procedente del 

dispositivo. Dicha información incluye datos de geolocalización, dirección IP, 

identificadores exclusivos (como direcciones MAC y UUID) y otra información relacionada 

con su actividad en el Sitio. 

Información sobre el registro: cuando se registre en nuestro Sitio, se le pedirá que nos 

proporcione determinados datos, como su nombre y apellidos, su dirección de correo 

electrónico o postal y otra información.  

¿Cómo recibimos la información sobre usted? 

Recibimos su información personal a raíz de diversas acciones u orígenes: 



 
Cuando voluntariamente nos proporciona sus datos personales al registrarse en nuestro 

Sitio. 

Cuando utiliza nuestro Sitio o hace uso de él en relación con el uso que hace de nuestros 

servicios. 

A partir de proveedores, servicios y registros públicos externos (como por ejemplo 

proveedores de estadísticas sobre el tráfico). 

¿Cómo se utiliza la información? ¿Con quién compartimos la 

información? 

No alquilamos, vendemos o compartimos la información de las/os/es Usuarias/os/es con 

ninguna tercera parte salvo en los términos descritos en la presente Política de 

Privacidad. 

Podemos hacer uso de la información con los siguientes fines: 

Mantener comunicación con usted: para enviarle notificaciones relacionadas con 

nuestros servicios, proporcionándole información técnica y solucionando cualquier 

problema de servicio al cliente que pueda tener. 

Comunicarse con usted y mantenerle informado acerca de nuestros servicios y 

actualizaciones más recientes. 

Mostrarle anuncios cuando haga uso de nuestro Sitio (obtenga más información en el 

apartado "Anuncios").  

Llevar a cabo pruebas y estudios estadísticos y analíticos con el fin de mejorar el Sitio. 

Llevar a cabo muestreo estadístico para cumplir con las legislaciones legales y financieras 

a las que estamos sujetos. 

Además, podemos divulgar la información si tenemos la certeza de que dicha divulgación 

puede resultar útil o razonablemente necesaria para: (1) cumplir cualquier ley, 

normativa, proceso legal o solicitud gubernamental aplicable; (2) aplicar nuestras 

políticas (incluido nuestro Acuerdo), entre ellas cualquier investigación de posibles 

infracciones del mismo; (3) investigar, detectar, evitar o llevar a cabo acciones 

relacionadas con actividades ilegales u otras infracciones, sospecha de fraude o asuntos 

de seguridad; (4) establecer o ejercer nuestros derechos a defendernos frente a 

denuncias o reclamaciones legales; (5) evitar cualquier daño o perjuicio sobre los 

derechos, la propiedad o seguridad tanto nuestra como de nuestros usuarios, de usted 

mismo o de cualquier tercera parte; o (6) colaborar con los organismos de seguridad 

y/o, en caso de considerarlo necesario, hacer cumplir la propiedad intelectual u otros 

derechos legales. 

Recopilación de información de terceros 

Nuestra política únicamente aborda el uso y la divulgación de la información que 

recopilamos de usted. En lo referente a la divulgación de la información que realizar a 

otras partes o sitios a través de Internet, puede que se apliquen diversas regulaciones a 



 
dicha divulgación o uso de la información. En consecuencia, le recomendamos que lea 

los términos y condiciones y la política de privacidad de cada una de las partes a las que 

decida divulgar la información.  

Esta Política de Privacidad no es de aplicación a las prácticas de las empresas o entidades 

que no son de nuestra propiedad o que no están bajo nuestro control, así como tampoco 

a ninguna persona que no esté contratada o bajo nuestra dirección, incluidas ninguna 

de las terceras partes que pueden divulgar información como se establece en la presente 

Política de Privacidad.  

¿Cómo protegemos su información? 

Ponemos especial atención a la implementación y el mantenimiento de la seguridad tanto 

del Sitio como de su información. Utilizamos procedimientos industriales y políticas 

estándar para garantizar la seguridad de la información que recopilamos y almacenamos, 

además de para evitar el uso no autorizado de ella, y solicitamos a todas las terceras 

partes que apliquen requisitos de seguridad similares, de conformidad con la presente 

Política de Privacidad]. Pese a que aplicamos medidas razonables para asegurar la 

información, no podemos responsabilizarnos de los actos de cualquiera que obtenga 

acceso sin autorización o realice un mal uso de nuestro Sitio, y no otorgamos ninguna 

garantía, expresa, implícita o de cualquier otra naturaleza, que evite dicho acceso. 

Transferencia de datos fuera del EEE  

Tenga en cuenta que puede que algunos destinatarios de los datos estén ubicados fuera 

del Espacio Económica Europeo. En tales casos, proporcionaremos sus datos únicamente 

a aquellos países cuyo nivel de protección de datos haya sido aprobado por la Comisión 

Europea, o bien estableceremos un acuerdo para garantizar un adecuado nivel de 

protección de datos. 

Transacción corporativa 

Puede que compartamos información en el caso de producirse una transacción 

corporativa (como puede ser la venta de una parte sustancial de nuestro negocio, una 

fusión o una venta de activos). En tal caso, la empresa beneficiaria o adquiriente será la 

que asuma los derechos y las obligaciones descritos en la presente Política de Privacidad. 

Menores de edad 

Somos conscientes de la importancia de proteger la privacidad de los niños, 

especialmente en un entorno en línea. El Sitio no está diseñado ni destinado para que 

los niños hagan uso de él. Bajo ninguna circunstancia permitiremos el uso de nuestros 

servicios por parte de menores de edad sin el consentimiento o la autorización previa 

por parte de un padre o tutor legal. No recopilamos de forma consciente ningún tipo de 

Información personal de menores de edad. Si un padre o tutor legal tiene conocimiento 

de que su hijo nos ha proporcionado Información personal sin su consentimiento, debe 

ponerse en contacto con nosotros a través de altihay@altihayfuerteventura.org. 

Actualizaciones o modificaciones en la presente Política de Privacidad 



 
Nos reservamos el derecho a modificar o revisar periódicamente la Política de Privacidad, 

cuyos cambios se harán efectivos en el momento en el que se muestre la Política de 

Privacidad revisada o modificada. La última revisión quedará reflejada en el apartado 

"Última modificación". El uso continuado que realice de la Plataforma tras la notificación 

de dichas modificaciones realizadas en nuestro sitio web constituye su conocimiento y 

consentimiento de dichas modificaciones en la Política de Privacidad, así como su 

aceptación de los términos de dichas modificaciones. 

Cómo contactar con nosotros 

Si tiene alguna pregunta general acerca del Sitio o la información que recopilamos de 

usted, así como del uso que hacemos de ella, puede ponerse en contacto con nosotros 

a través de altihay@altihayfuerteventura.org 

 



 

Persona cisexual (persona cis): persona cuya identidad expresada y manifiesta 

(identidad de género) coincide con la asignada al nacer. 

Persona trans: toda persona cuya identidad de género no se corresponde con la 

que le fue asignada al nacer o cuya expresión de género no se corresponde con las 

normas y expectativas sociales asociadas con el sexo asignado al nacer. Abarca, por 

tanto, múltiples formas de expresión de la identidad de género como transexuales, 

transgénero, travestis, identidades y expresiones de género no binarias, queer, así 

como a quienes definen su género como ≪otro≫ o describen su identidad en sus 

propias palabras. Su género es, por tanto, aquel que manifiesta y debe tratársele 

según su identidad sentida, esté o no recogida en su documento de identidad (algo 

que viene limitado por la Ley 3/2007 conocida como Ley de identidad de género). 

Cuestionar la identidad o no querer dirigirnos hacia él o ella según su identidad sentida 

es transfobia. 

Persona con variante de expresión de género: persona cuya expresión, 

actitud o comportamiento no coincide con lo que socialmente se espera de ella en 

cuanto a su masculinidad o feminidad. 

Expresión de género: la forma en la que cada persona comunica o expresa su 

identidad de género a través de su estética, lenguaje, comportamiento, actitudes u 

otras manifestaciones, pudiendo coincidir o no con aquellas consideradas socialmente 

relativas al género asignado socialmente según el sexo de nacimiento. 

Personas no binarias: las personas cuya identidad o expresión de género se ubica 

fuera de los conceptos tradicionales de hombre-mujer o masculino-femenino, o fluctúa 

entre ellos. Dicho de otra forma, aquellas personas que no se sienten identificadas con 

ninguna de las dos categorías de género existentes en el sistema sexo-género. Es 

decir, no se sienten identificadas ni con la categoría de hombre, ni con la categoría de 

mujer. Se utiliza la “e” para referirse a ellas (Ej. todes). 

Nombre sentido: es aquel con el que la persona quiere ser identificada y 

reconocida por la sociedad como expresión de su verdadera identidad, y por tanto, el 

que se utilizará para dirigirse siempre a esa persona, con independencia de si lo ha 

modificado o no en su documentación legal (DNI, tarjeta sanitaria, etc.). 

Sexo asignado (registral): sexo que se le asigna a la persona al nacer en 

relación a sus genitales.  

Transexualidad: situación en que se encuentra una persona cuya identidad (sexo 

sentido) no coincide con el sexo asignado al nacer (sexo registral). 

Tránsito social: se refiere al proceso en el que una persona transexual pasa a vivir, 

en todos los ámbitos de su vida, de acuerdo a la identidad que siente y expresa, lo que 

conlleva un cambio de mirada por parte de su entorno. 



 

Personas intersexuales: aquellas personas que por su corporalidad no podemos 

etiquetar en ninguna de estas categorías puesto que no cumple con los cuerpos que 

supuestamente han de tener hombres y mujeres, es decir, las que, en algún momento 

de su desarrollo cromosómico, gonadal o de sus características sexuales, presentan 

una anatomía sexual o reproductiva distinta a las definidas típicamente como de 

hombre o mujer. 

Otros Términos relacionados con la Diversidad Afectivo 

Sexual y de Género: 

Sistema sexo-género: asigna a las personas una identidad social y cultural -lo 

que llamamos género- en base a sus características biológicas -lo que llamamos sexo. 

Es un sistema de carácter binarista que establece que sólo existen dos identidades 

posibles: en lo biológico, macho o hembra, en lo social y cultural, hombre o mujer. 

Vivimos en un mundo binario, pero hay que ampliar los márgenes de las categorías 

existentes, para transformar ese binarismo que no permite ser a muchas personas que 

se alejan de la “normatividad de los géneros”. 

Androcentrismo: visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las 

cosas. Esta concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la 

única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, 

independientemente del sexo; la visión del hombre es la única que prevalece sobre 

todas. Ejemplo; el lenguaje masculino genérico. El androcentrismo conlleva la 

invisibilidad de las mujeres y la de otras identidades, la negación de otras realidades y 

vivencias que atraviesan a otras identidades, y la ocultación de las aportaciones 

realizadas por las mismas. 

Feminismo: conjunto de movimientos sociales, políticos y culturales que buscan la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Reconociendo que existe una situación 

de partida desigual que ha situado a los hombres en una situación de poder y luchando 

por erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. 

Heterosexismo, heteronormalidad o heteronarmalización: prejuicio en 

favor de las personas heterosexuales. Se trata de una creencia en la superioridad de la 

heterosexualidad o de las personas heterosexuales que se manifiesta en la exclusión, 

por omisión o intencionadamente, de las personas no-heterosexuales en las políticas, 

procedimientos, eventos o actividades. Ideología dominante en nuestra sociedad en 

base a la cual se establecen las relaciones heterosexuales como la norma y patrón a 

seguir. Se forma de esta manera la base para que toda orientación no heterosexual 

pueda ser rechazada, alienada y relegada a lo “anormal” y a lo “otro”. 

Patriarcado: sistema político, social, cultural y económico en el que se sitúa a los 

hombres en una posición de superioridad y poder frente a las mujeres. Desde este 

enfoque se justifican por diversos medios, más o menos sutiles, las situaciones de 

desigualdad de género y la subordinación de la mujer. Desde la lógica patriarcal se 

define un sistema binario en que, en función del sexo asignado al nacer, se asocian 



 
una serie de características diferenciadas para hombres y para mujeres. Todas aquellas 

características asociadas a lo “femenino” son devaluadas frente a “lo masculino”. 

Machismo: conjunto de creencias, conductas o comportamientos que reproducen las 

distintas formas de violencia y/o discriminación hacia las mujeres, contra todo lo 

asociado al género femenino o todo lo que se sale de la normatividad establecida 

dentro de un sistema patriarcal y cisheteronormativo”, de ahí que también afecte a las 

personas LGTBI. 

LGTBIfobia: rechazo, odio y/o desprecio hacia las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, trans, intersexuales y a cualquier persona que no cumpla los roles de 

géneros establecidos. Es una actitud y un sentimiento aprendido, por lo cual puede ser 

modificable. No se nace con odio hacia las personas LGTBI sino que este se construye 

a través de estereotipos y prejuicios negativos. Cualquier acción que genere daño a 

una persona por ser LGTBI es LGTBIfobia. 

Homofobia: rechazo y odio hacia las personas homosexuales, hombres gais y 

mujeres lesbianas. Esta forma de violencia tiene una carga simbólica de rechazo a los 

hombres que desafían el rol tradicional de la masculinidad sin que sean realmente gais. 

Lesbofobia: rechazo y odio hacia las mujeres homosexuales, se utiliza un término 

específico porque en este caso no sólo se discrimina en tanto que personas 

homosexuales, sino también por ser mujeres. Como formas específicas de esta forma 

de discriminación está la hipersexualización de las mujeres lesbianas, por ejemplo, un 

tipo de agresión que suelen sufrir dos mujeres que se besan en público es que un 

hombre exprese el deseo de unirse, esto, que en algunas ocasiones es contado como 

una anécdota graciosa por parte de la sociedad, es una agresión. Otra forma es la 

invisibilización que sufren las mujeres lesbianas que son vistas como “amigas” pero 

nunca como parejas, de ahí esa consigna provocadora que se puede escuchar en las 

manifestaciones LGTBI que dice “no somos amigas, nos comemos el coño”. 

Bifobia: rechazo y odio hacia las personas bisexuales. La bisexualidad una de las 

orientaciones sexuales más cuestionadas, se acepta más fácilmente que alguien sea 

heterosexual u homosexual, pero la bisexualidad es vista como una fase, como algo 

provisional o como una homosexualidad encubierta “dice que es bisexual pero 

realmente es lesbiana”. Esta preminencia de las orientaciones que sienten atracción 

por un solo género se llama “monosexismo”. 

Transfobia: rechazo y odio hacia las personas trans. Las personas trans cuestionan 

la asociación de sexo y género al identificarse con un género diferente al asignado al 

nacer. Una de las formas más usuales de violencia a las personas trans es el 

cuestionamiento de su identidad al no tratarles por el género con el que se identifican, 

pero también podríamos hablar de las dificultades para el acceso al empleo o los 

requisitos inhumanos que piden algunos Estados para cambiar el género del 

documento de identidad como la esterilización en el caso de Finlandia. 



 

Intersexfobia: rechazo y odio hacia las personas intersex. Es una de las violencias 

más invisibles puesto que una parte importante de las personas intersex ni siquiera son 

conscientes de serlo. Un ejemplo claro es el proceso que sufren los bebés intersex al 

ser operados sin tener aún capacidad para opinar para que sus genitales se ajusten a 

lo que socialmente se entiende propios de mujer o de hombre, causándole en muchos 

casos perjuicios que no pueden ser enmendados. 

 La plumofobia o intolerancia de género: se ejerce hacia las personas cuya 

expresión de género no está conforme con los roles o expectativas que corresponden a 

su identidad. Por ejemplo, a un hombre con expresión de género femenina o a una 

mujer con expresión de género masculina. Esta forma de discriminación es 

independiente de si se es o no persona LGTBIQ+. 


