
G L O S A R I O  L G T B I +
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AMANERADO:
Modo amanerado de comportamiento masculino; un estereotipo gay. Hombre que 
tiene gestos, ademanes y actitudes que se consideran propios de las mujeres. 

BANDERA ARCOÍRIS O DEL ORGULLO: 
Es el símbolo del orgullo LGBT. Tiene 6 colores: El rojo representa la vida, el naranja 
la curación, el amarillo la luz del sol, el verde la naturaleza, el azul la serenidad/
armonía, el violeta el espíritu. El diseñador original fue Gilbert Baker (1978)

ARMARIO / ESTAR EN EL ARMARIO: 
Expresión utilizada para describir a personas que no declaran abiertamente su 
orientación sexual. Salir del armario: dar el paso para declarar abiertamente la 
orientación sexual.

BINARIO (MODELO BINARIO): 
Un modelo de representación y división de los géneros que presupone que todo el 
mundo es exclusivamente masculino o femenino.

BOLLERA: 
En nuestra lengua existen diversos términos despectivos para referirse a las 
lesbianas, como marimacho, bollera, tortillera o camionera. Alguno de ellos, como 
el de bollera, ha sido recuperado por algunas lesbianas, quienes se han 
reapropiado de este nombre para afirmarse en él orgullosamente.  

CISGÉNERO:
Término que designa a la persona en la que el sexo de nacimiento encaja 
exactamente con su identidad sexual. 

ESTEREOTIPO: 
Noción o imagen fija que se tiene comúnmente de una persona o grupo, basada 
en una simplificación excesiva de algunos comportamientos o rasgos observados 
en esas personas. Generalmente los estereotipos son negativos.

GÉNERO:
Puede ser masculino o femenino, a partir de sus características psicológicas o 
emocionales. 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HETERONORMATIVIDAD:
Norma social que parte de que todo el mundo es heterosexual, blanco, no-
discapacitado, joven, de clase media, varón y cristiano. Las demás personas son 
diferentes y se las presenta como un “problema”. 

HOMOFOBIA:
Miedo irracional, odio, intolerancia, prejuicio o discriminación contra las personas 
LGTBI. Se puede manifestar como abuso verbal, emocional, físico y sexual contra 
gays, lesbianas y bisexuales. La homofobia interiorizada es el odio infligido por 
personas LGB contra sí mismas. La homofobia institucionalizada es la homofobia 
arraigada socialmente como un síntoma estructural o sistemático. La transfobia es 
el odio, miedo, intolerancia, discriminación o prejuicio irracional contra las 
personas trans.  

IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO: 
Describe el sexo o el género con el que una persona se identifica (hombre, mujer, 
masculino o femenino). Así pues, identidad sexual no es lo mismo que orientación 
sexual (homosexual, heterosexual, bisexual, etc.)

MARICÓN:
Término despectivo que designa a un hombre gay o bisexual. El término maricón 
se usa despectivamente o como insulto. Algunos gays se han reapropiado del 
término en para afirmarse orgullosamente.

ORGULLO: 
El orgullo es el sentimiento de afirmación de una o uno mismo y de la comunidad a 
la que pertenece en su conjunto. El movimiento del orgullo LGTBI moderno 
comenzó después de los disturbios de Stonewall en 1969. Las marchas del orgullo 
(LGTBI), que se celebran anualmente el día 28 de junio, son un hecho generalizado 
en las sociedades occidentales.

VISIBILIDAD:
Lo visible que es un grupo para el público en general. Los jóvenes LGTBI se sienten 
muchas veces “invisibles”, porque no ven ni escuchan a nadie que sea como ellos. 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