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Prólogo 
 

 Un equipo interdisciplinario, integrado por psicopedagogos, trabajadores 

sociales, psicólogos, sociólogos, geógrafos, educólogos y organizado por Yolanda 

Rodriguez, Maria Victoria Carrera y Maria José Magalhães, realizó este monográfico. 

Como director de la revista creo que los artículos presentados a continuación son 

condición sine qua non, para la construcción de la equidad y de los derechos de 

ciudadanía, así como otras acciones que iremos llevando en el futuro, para la 

construcción de una sociedad igualitaria, equitativa, libre de violencia y discriminación 

con justicia social; partiendo desde el entendimiento de que todos y todas tenemos los 

mismos derechos y oportunidades, que cuando hablamos de género y diversidad 
sexual, estamos hablando de derechos. 

 En este número temático intitulado Género, Diversidad sexual y 
Educación abordamos al GÉNERO como una construcción socio-cultural, 

diferenciándolo del concepto biológico del sexo varón/mujer, que tradicionalmente 

acarreaba mandatos de lo femenino y masculino. Estas construcciones, que se han 

asignado históricamente, se naturalizaron generando la vulneración de muchas 

mujeres, que la ubican en un lugar marginal y servicial, y al hombre en un lugar de 

poder y fortaleza; siendo estos arquetipos los basales de una situación de violencia, 

principalmente hacia las mujeres. Esto se da debido a la inequidad de géneros que 

aun persiste y posibilita una relación asimétrica de poder. 

 Ahora bien, cuando hablamos de violencia de género, también estamos 

refiriéndonos a la violencia de la que es objeto la población cuya construcción 

genérico-identitaria difiere de los parámetros heteronormativos, como lo son travestis y 

transexuales. Por ello, debemos profundizar el concepto 'géneros' en rumbo a la 

significación de: Identidad de Género y a un término no binario del mismo, enmarcado 

en femenino/masculino, posibilitando, así, la construcción personalísima de la 

identidad, tomando a la identidad travesti, desde una mirada no cerrada, sino más 

amplia y abierta. 

Transversalmente a esto, se circunscribe la DIVERSIDAD SEXUAL, que esta ligada 

al género, pero que no implica en muchos casos la trans-gresión del mismo. Conlleva, 

sí, una decisión, una aceptación y una construcción afectivo-sexual, una elección en la 

construcción de las relaciones con otro/a y con uno/a. Entendiendo por esto a las 

distintas orientaciones sexuales e identidades de género; gays, lesbianas, bisexuales, 
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intersexuales; travestis, transexuales, transgénero y heterosexuales, entre otras, 

tomando a la sexualidad como un DERECHO. 

 
No quiero terminar esta breve presentación sin felicitar a mi amiga la Profesora 

Doctora Maria Lameiras Vice-Rectora de la Universidad de Vigo  Campus de 

Ourense por su excelente libro El Clítoris y sus secretos el cual viene ser un marco 

más en la lucha por los derechos de la mujer a disfrutar de su propio cuerpo. 
 
 
 

 
El Observatório Iberoamericano de Salud y Ciudadanía 

apoya el Derecho al Aborto. 

 

	
	

José Manuel Peixoto Caldas 

Director del IOHC - FPCEUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


