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ACT UP: El acrónimo de  
AIDS Coalition to Unleash Power,  
una organización activista con  
capítulos independientes en diversas  
ciudades en EEUU. ACT UP es aceptada como 
líder en el campo. 
Ver SIDA.  
 
Abajo bajo: Usualmente se refiere a  un 
hombre de raza negra que tiene sexo a 
escondidas  con otros hombres, a menudo 
mientras que esta en relaciones con una mujer, 
pero no se identifican como gays o bisexual. 
Utilizar con precaución, ya que la gente en 
general no se identifica con este término.  
Ver MSM (Hombre sexo con hombre).  
 
Artistas Drag: Animadores artistas 
que visten y actúan con  estilos de ropa y 
manera de conducirse típicamente  
asociada con el sexo opuesto  
(drag queen-reina drag,  para los hombres, drag 
king –rey drag para las mujeres). No sinónimo 
de transexual o travesti. 
 
Amante: Término preferido por algunos  
individuos para describir una pareja sexual 
GBLTI o heterosexual . "novio/a" y "pareja" son 
alternativas aceptables.  
Ver marido, relaciones, esposa.  
 
Abiertamente gay / lesbiana: Como un 
modificador, la palabra “abiertamente" no 
suele ser relevante; su uso debe restringirse a 
los casos en los  que es necesario  y pertinente 
hacer conciencia pública sobre la orientación 
sexual de un individuo. Ejemplos: Harvey Milk 
fue el primer abiertamente gay supervisor de 
San Francisco. "Ellen" era la primera comedia 
de situación para ofrecer abiertamente una 
protagonista lesbiana. "Abiertamente" se 
prefiere a "reconocido", "confeso," ", admitió," 
"confesado" o "practicar" debido a sus 
connotaciones negativas.  

No preguntes, no digas: Frase de "No 
preguntes, no lo digas, No los persigas, no los 
molestes, "la política anterior de los militares 
estadounidenses sobre los gays, las lesbianas y 
bisexuales dentro de sus filas. Bajo esta 
política, instituido en 1993 y levantado en 
2011, el ejército no preguntaba a los miembros 
del servicio sobre su orientación sexual, los 
miembros del servicio no tenían que decir a los 
demás acerca de su orientación, y los militares 
no podían perseguir a otros por los rumores 
acerca de la orientación sexual de sus 
miembros.  
 
Obituarios: En obituarios al listar los 
sobrevivientes de una persona fallecida de la 
comunidad GBLTI, mencionarlos en un orden 
equivalente a los cónyuges de los fallecidos 
mencionados en los obituarios heterosexuales.  
 
Orgullo: (Día y / o marcha):):  
Corto para  gay / lesbiana, bisexual, 
transgenero e intersexual, este término se 
utiliza comúnmente para indicar las 
celebraciones que conmemoran el dia de los 
disturbios de Stonewall Inn del 28 de junio de 
1969 en Nueva York, USA. Eventos del Orgullo 
suelen tener lugar en junio.  
Ver Stonewall.  
 
Orientación sexual: Atracción sexual innata. Use 

este término en lugar de “preferencia sexual”.  
Ver estilo de vida.  
 
Pareja de hecho: compañeros que viven juntos. 
Pueden  ser de sexos opuestos o del mismo 
sexo. Pueden registrarse en algunos municipios 
y estados y recibir algunos de los beneficios 
concedidos a las parejas casadas.  
"Pareja de hecho" y "doméstica por asociación" 
son términos típicamente utilizado en relación 
con los asuntos legales y de seguros.  
Ver socio, relaciones.  
 



 
Bifobia: El miedo, el odio o la aversión de la 
bisexualidad o bisexuales. puede ser  
albergado por lesbianas, gays y personas 
transgénero, además de los heterosexuales.  
Ver bisexual.  
 
Bisexual: Como sustantivo, un individuo  
atraído por ambos sexos. Como adjetivo, está 
relacionado con la atracción sexual y afectiva 
hacia ambos sexos. No presupone la no 
monogamia.  
Ver bifobia. 
 
Bandera del arco iris: Una bandera de seis  
rayas horizontales iguales (rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul y violeta) que simboliza la 
diversidad de las comunidades de lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales.  
 
Cambio de sexo: Evita este anticuado termino.  
Ver transición de género, sexo reasignación. 
 
Ceremonia de compromiso: reunión formal  
con similitud al matrimonio, efectuando una  
declaración de los miembros del mismo sexo a 
cada otra. Puede ser reconocido por una 
religión, pero no es jurídicamente vinculante.  
Ver las uniones civiles, la pareja de hecho,  
relaciones, el matrimonio.  
 
Compañero: El termino comúnmente aceptado  
para una persona comprometida dentro de  
una relación gay o lesbiana.  
Ver marido, amante, relaciones, esposa.  
 
Crusing: la visita a los lugares donde existen 
oportunidades para conocer a posibles parejas 
sexuales casuales. No exclusivamente un 
fenómeno gay. 
 
Dentro del  closet/armario: Se refiere a una 
persona que desea mantener secreto su 
orientación sexual o identidad de género.  
Ver salir.  
 
Derecho/hetero (adj.): heterosexual;  
describe a una persona atracción sexual y  

Padres: En general se utiliza este término, 
junto con "madre" y "padre", para un gay, 
lesbiana, bisexual, transexual o intersexual, 
cuando esta criando un hijo o hija, ya sea solo o 
dentro de una relación. Debido a la naturaleza 
mezclada de muchas familias dirigidas por 
padres LGBTI, pregunte a la persona el  término 
que él o ella prefiera, siempre que sea posible. 
Mencione la orientación sexual de los padres o 
su  relación genética con el  niño o su técnica 
de concepción sólo cuando sea necesario.  
Ver las familias. 
 
Practicar: Evite este término para describir  la 
orientación sexual o identidad de género de 
una persona. Use "sexualmente activa" como 
modificador en circunstancias en que es 
imperativo que la conciencia pública sepa la 
conducta del individuo. 
 
Preferencia sexual: Evitar. Políticamente 
incorrecto, es un término que implica que la 
sexualidad es el resultado de una elección 
consciente.  
Ver la orientación sexual.  
 
Reina: Originalmente un término peyorativo  
para un hombre gay afeminado, pero a 
menudo es aceptable su uso como descripción 
solo  entre Las personas LGBTI. Ofensivo 
cuando se utiliza como un epíteto. Utilice sólo 
si hay una razón de peso.  
 
Raro: Originalmente un término peyorativo  
para gay, que está siendo reclamado por 
algunos gays, lesbianas, bisexuales y las 
personas transgénero como un  término 
general de auto afirmación. Ofensivo  
cuando se usa como epíteto. Utilice sólo si hay 
una razón de peso. 
 
Relaciones: Lesbianas, gays y bisexuales usan 
varios términos para describir sus 
compromisos. Pregunte el individuo lo término 
que él o ella prefiere, si es posible. Si no es así, 
"compañero" es generalmente aceptable.  
Ver marido, esposa, amante, compañero.  
 



afectiva es hacia alguien del sexo opuesto. 
Como sustantivo, el uso "heterosexual" o 
"persona derechas o hetero ".  
 
Derechos especiales: Termino con una gran  
carga política utilizado por los opositores de los 
derechos civiles de la comunidad LGBTI.  
Evite. "Derechos LGBT". "Igualdad de derechos"  
o "derechos de los homosexuales y lesbianas" 
son alternativas. 
 
Drag: Vestimenta asociada típicamente  
con el sexo opuesto.  
 
Dos espíritus: Un indio americano se cree que 
posee una mezcla de espíritus masculinos y 
femeninos.  
Algunos se  identifican como gays, lesbianas,  
bisexual o transgénero. No debe ser utilizado 
como un término general para los indios 
americanos LGBT.  
 
Esposa: término aceptable para una mujer,  
legalmente casada con una  pareja mujer. 
Pregunta término que el sujeto prefiere, si es 
posible.  
Ver marido, amante, socio, relaciones. 
 
"ex-gay" (adj.): Describe un tipo de 
movimiento, sobre todo sus raíces en las 
religiones conservadoras, cuyos objetivos  son 
los de  cambiar la atracción sexual de personas 
hacia su mismo sexo  al sexo opuesto. 
Generalmente desacreditado como terapia en 
los círculos científicos.  
 
Estilo de vida: Un término inexacto  
usado a veces para describir la  
vida de los gays, lesbianas, bisexuales  
y personas transgénero. La orientación sexual 
puede ser parte de un estilo de vida más 
amplio, pero no es uno en sí mismo, así como 
no hay ninguna forma de vida "recta". Evite 
este término.  
Ver la orientación sexual, preferencia sexual 
 
Familias: término adecuado para la 
identificación de familias encabezadas por 

Reasignación de sexo: El termino preferido 
para describir  el proceso médico por el cual las 
personas transgénero cambian sus 
características físicas y sexuales para reflejar su 
identidad de género. Puede incluir cirugía,  
terapia hormonal y / o cambios de la identidad 
legal. A menudo se utiliza con la palabra 
"cirugía". Sinónimo de reasignación de género. 
Evite el anticuado término de  "cambio de 
sexo".  
Ver transición de género.  
Orientación sexual: Innata sexual atracción. 
Utilice este término en lugar de "preferencia 
sexual".  
Ver estilo de vida.  
 
SIDA: Síndrome de  Inmunodeficiencia 
Adquirida , una condición médica que 
compromete el sistema inmunológico del ser 
humano, dejando al cuerpo indefenso contra 
infecciones oportunistas. Algunos tratamientos 
médicos puede ralentizar la velocidad a la que 
el sistema inmunológico está debilitado.  
Los individuos pueden ser VIH-positivo, pero no 
tiene el SIDA. Evite términos tales como 
"Enfermo de sida" y "víctima del SIDA" porque 
implican impotencia.  
Utilice "las personas con SIDA" o, si el  
contexto es médico, "los pacientes con SIDA."  
Ver VIH.  
 
Salir (de "fuera del closet "): Públicamente 
revelar  la orientación sexual o identidad de 
género de una persona que ha optado por 
mantener la información privada. también  
un verbo: La revista “saco” al  senador,  de 
acuerdo a un artículo de primera plana.  
Ver salir, encerrado.  
 
Seroconversión: Científicamente significa 
alteración observable de sangre u otros fluidos 
corporales de VIH negativo a VIH-positivo. El 
verbo es "seroconversión".  
Ver VIH.  
 
 
Seronegativos: Sinónimo de VIH-negativo.  
Ver VIH.  



padres LGBTI. Identificar la orientación sexual 
de los padres sólo cuando sea pertinente. No 
utilice "familias homosexuales." Mencione 
genética y o técnicas de concepción  sólo 
cuando pertinente.  
Ver los padres.  
 
Gay: Un adjetivo que tiene en gran parte como 
objetivo reemplazar el término "homosexual" 
al referirse a los hombres que son sexualmente 
y  emocionalmente atraídos por otros hombres. 
Evite utilizar como un sustantivo singular. Para 
las mujeres, "lesbiana" se utiliza generalmente,  
cuando es posible preguntar  a ella que termino 
prefiere. Utilizar "los hombres gay y las 
lesbianas". En titulares donde el espacio es un 
problema, "gays" es aceptable para describir a 
ambos.  
Ver lesbiana. 
 
Homofobia: miedo, odio o aversión a la 
homosexualidad, los gays y lesbianas. Restringir 
uso, como por ejemplo en las citas u opiniones. 
Usar "derecho de oponentes opositores a 
LGBT"o una frase similar en vez de 
"homófobos" al describir las personas que 
están en desacuerdo con el activismo de 
derechos LGBT.  
Ver bifobia, la transfobia.  
 
Homosexual: Como sustantivo, una persona  
que se siente atraída por los miembros de su   
mismo sexo. Como adjetivo,  se relacione con 
atracción sexual y afectiva a un miembro del 
mismo sexo. Use solamente en contextos 
médicos o en referencia a la actividad sexual.  
Para otros usos, véase gay, lesbiana.  
 
HSH/MSM (male sex with male): Sigla de 
"hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres. "Término utilizado por lo general 
para describir a los hombres que tienen 
relaciones sexuales en secreto con otros 
hombres mientras se mantiene relaciones con 
las mujeres. No sinónimo de "bisexual".  
Ver abajo bajo.  
 
Heterosexismo: Presunción que la 

seropositivos: Sinónimo de  
VIH-positivo.  
Ver VIH.  
 
Sexo seguro, sexo más seguro: Prácticas 
sexuales  que reduzcan al mínimo la posible  
la transmisión del VIH y otras agentes 
infecciosos. Algunas publicaciones prefieren el 
"sexo seguro" para denotar que hay contacto 
sexual es completamente seguro.  
 
Stonewall: El Stonewall Inn , taberna en la 
ciudad de Nueva York Greenwich Village era el 
sitio de varias protestas de la comunidad gay 
después de una redada de la policía el 28 de 
junio de 1969 Aunque no primero de los 
movimientos o demostraciones por los 
derechos civiles de los homosexuales de la 
nación estadounidense, Stonewall es ahora  
considerado como el nacimiento del 
movimiento moderno de derechos civiles gay.  
 
Sodomía: Término colectivo para varios  
actos sexuales que algunos países tienen  
considerados como ilegales.  No es sinónimo  
de la homosexualidad o el sexo entre los 
hombres gay. La definición legal de la sodomía 
es diferente de un lugar a otro; en algunos 
lugares, las leyes contra la sodomía han sido 
aplicadas a los actos sexuales practicados por 
los heterosexuales. La Corte Suprema de 
EE.UU. decidió en 06 2003 que las leyes de 
sodomía estatales que abarcaban las prácticas 
sexuales privadas, consensuada entre adultos 
heterosexuales, y o entre personas del mismo 
sexo violan la Constitución EE.UU.  
 
Saliendo del closet/armario: Abreviatura de 
"salir del closet del closet/armario. "Aceptación 
y aceptar que otros sepan de uno su 
orientación sexual o identidad de género se 
mantiene oculto.  
Ver encerrado.  
 
 
Travesti: término referido para persona que 
usa ropa más a menudo asociado con los 
miembros del sexo opuesto. No 



heterosexualidad es universal y /o superior a la 
homosexualidad. También: perjuicio, prejuicio 
o discriminación en base a tales presunciones.  
 
Homo: término peyorativo para homosexual. 
Utilice sólo si hay una razón de peso. 
 
Hombre transgénero: Una persona a quien era 
considerado femenino al nacer pero se 
identifica y vive como un hombre. Las personas 
hombre transexual u hombre transgenero a 
veces utilizan las siglas MaH, o de mujer a 
hombre. A veces abreviado coloquialmente 
hombre trans. Usar en las noticias sólo cuando 
el estado de transgénero es pertinente; de lo 
contrario, dentro de la noticia,  identificar al 
sujeto como un hombre.  
Ver transgénero.  
 
Identidad de género: El sentimiento 
psicológico y emocional de un individuo de ser 
hombre o mujer. No necesariamente el mismo 
sexo de un individuo al nacer.  
 
Intersex (adj.): Las personas que nacen con  
cromosomas sexuales, los genitales externos  
o un sistema reproductivo interno que no se 
considera estándar para hombre o mujer. Los 
padres y los médicos por lo general van a 
determinar el sexo del niño, lo que resulta en la 
cirugía o un tratamiento hormonal. Muchos 
intersexuales adultos buscan un fin a esta 
práctica.  
 
Lesbiana: término preferente, tanto como  
sustantivo y como adjetivo, para las mujeres  
que son sexualmente y afectivamente atraídas 
por otras mujeres. Algunas mujeres prefieren 
ser llamados "gay" en lugar de "lesbiana"; 
cuando sea posible, pedir a la persona que 
término ella prefiere.  
 
LGBTI: Sigla de "lesbianas, gays, bisexuales y 
personas transgénero e intersexuales. "Útil en 
los titulares. No es necesario las siglas vayan en 
ese orden. 
 
marimacha: Originalmente un peyorativo  

necesariamente conectado a la orientación 
sexual. No sinónimo de transexual o travesti.  
Ver travesti, transexual, transgénero.  
 
Transición de género: Termino utilizado para 
describir el plazo para el proceso por el cual  
las personas transgénero cambian sus  
características sexuales y  físicas de las 
asociadas a su sexo de nacimiento. Puede 
incluir el cambio de nombre, ropa, 
documentación oficial y tratamientos médicos 
basados en necesidades individuales, que 
pueden incluir la terapia hormonal, la 
depilación y cirugía. No es sinónimo de  
reasignación de sexo. Evite el anticuado  
término "cambio de sexo".  
Ver reasignación de sexo, transgénero.  
 
Triángulo rosa: Ahora es un símbolo del  
orgullo gay , era el símbolo que los hombres 
gay fueron obligados a llevar en los campos de 
concentración nazis durante la II Guerra 
Mundial.  
 
 
Transfobia: El miedo, el odio o la aversión a las 
personas transgénero o transexuales. Puede 
ser albergado por gays, lesbianas y bisexuales, 
además de los heterosexuales.  
Ver transgénero, transexual.  
transexual (n y adj..):  
Evite este término anticuado de "transgénero" 
y "las personas transgénero." Algunas personas 
lo prefieren, pero puede llevar connotaciones 
médicas engañosas.  
Ver transexual, género  
transición, cambio de sexo.  
 
Transexual: A menudo un término peyorativo  
para una persona transgénero, ahora está 
siendo reclamado por algunas personas 
transgénero. Ofensivo cuando usado como un 
epíteto y debe ser evitado, excepto en citas o 
como término auto-identificado de alguien.  
 
Transgénero (adj): Un término general que se 
refiere a las personas cuyas características 
físicas, y sexuales no coincida con su identidad 



para una lesbiana, ahora está siendo reclamado 
por algunas lesbianas.  
Ofensivo cuando se utiliza como un epíteto.  
 
 
marica, maricón: Originalmente un peyorativo  
para un varón gay. Aún extremadamente 
ofensivo cuando se utiliza como un epíteto.  
 
Marido/esposo: término aceptable para un  
hombre legalmente casado con otro hombre. 
Pregunta término que el sujeto prefiere, si es 
posible.  
Ver amante, socio, esposa.  
 
Matrimonio: Los defensores de los  
derecho a casarse buscan los derechos y 
obligaciones del matrimonio legal, no una  
variación de la misma. A menudo, el enfoque 
más neutral es evitar cualquier adjetivo que 
modifica la palabra "matrimonio". para  
cuando se hace necesaria una distinción, usar  
el "matrimonio para  parejas del mismo sexo" 
es preferible. Cuando hay una necesidad de 
descripción taquigráfica (tal como cuando se 
escribe un titular), "el matrimonio entre 
personas del mismo sexo" es preferible porque 
es más inclusiva y más preciso que "gay."  
Ver la unión civil, el compromiso, ceremonia, la 
pareja de hecho, las relaciones. 
 
Mujer transgénero: Termino general para 
describir a una persona que fue considerada 
hombre al nacer pero se identifica y vive como 
una mujer. Las personas mujeres transexuales 
o transgenero a veces usan las siglas  HaM o de 
hombre a mujer. A veces abreviado 
coloquialmente como  mujer trans. Uso en las 
noticias o artículos sólo cuando el estado de 
transgénero es pertinente; de lo contrario, 
identificar como una mujer.  
Ver transgénero.  
 
 
 

de género.  
Algunos travestis sean  femenina o masculino  
Reinas o reyes drag, imitadores femeninos o 
masculinos, y personas intersexuales pueden 
también identificarse como transgénero. Utilice 
el nombre y los pronombres personales que 
son consistentes con la forma en que el 
individuo vive públicamente. Cuando sea 
posible, pregunte al sujeto que termino 
prefiere. Como sustantivo, utilice "las personas 
transgénero."  
Ver transición de género, intersexual, 
reasignación de sexo.  
Para obtener más orientación sobre 
transgénero terminología y la cobertura, visite 
el Artículo NLGJA Periodistas Toolbox en 
www.nlgja.org/toolbox/transgender. 
 
Unión civil: Una unión civil ofrece parejas del 
mismo sexo algunos derechos que las parejas 
casadas en áreas tales como impuestos 
estatales, las decisiones médicas y la 
planificación del patrimonio. Reconocido por 
varios estados, pero no el gobierno de Estados 
Unidos.  
Ver ceremonia de compromiso, pareja de 
hecho, el matrimonio, las relaciones.  
 
 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. El 
virus que causa el SIDA. “Virus del VIH" es 
redundante. “VIH-positivo" significa estar 
infectado con el VIH, pero no necesariamente 
tener SIDA. Los médicos y los investigadores 
del SIDA están usando el término "enfermedad 
del VIH" más porque hay otros tipos  
de deficiencias inmunes adquiridas causada por 
las toxinas pero que son enfermedades 
mortales que no tienen relación con lo que 
ahora llamamos el SIDA.  
Ver SIDA.  
 

 

 


