
IDENTIDADES / ETIQUETAS / BANDERAS / LGBTQ+ 

Tomadas del libro Hardell, Ash. (2016) The ABC’s of LGBT+. Coral Gables: Mango Editorial y 

traducidas e intervenidas por Josefa RT 

LGBTQIA +: Significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer / cuestionamiento, intersexual, 

asexual / aromántica , y más para otras identidades que no son heterosexuales y/o cisgénero. 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

Cisgénero/Cis: Persona cuya identidad de género es la misma que su sexo y/o género asignado 

al nacer. 

Transgénero/Trans: Un término general para cualquier persona cuya identidad de género no 

coincida con su sexo y/o género asignado al nacer. 

Mujer: Quien se identifica como mujer. 

Mujer cis: Quien fue asignada mujer al nacer y es mujer. 

Mujer trans: Quien fue asignada hombre al nacer y es mujer. 

Transfeminina: Término utilizado para describir a personas asignadas hombres al nacer, y que 

tienen una identidad y/o expresión de género predominantemente femenina. 

Hombre: Quien se identifica como hombre. 

Hombre cis: Quien fue asignado hombre al nacer y es hombre. 

Hombre trans: Quien fue asignado mujer al nacer y es hombre. 



Transmasculino: Término utilizado para describir a personas asignadas mujer al nacer, y que 

tienen una identidad y/o expresión de género predominantemente masculina. 

Transexual: Una persona cuyo género es diferente de su sexo género asignado al nacer. En 

algunas sociedades, este término ha caído en desuso en favor de la palabra "transgénero". Hay 

quienes se identifican (o son identificados) como transexuales por haberse sometido y/o desear 

someterse a intervenciones médicas. 

F2M: Acrónimo de "femenino a masculino". Persona asignada mujer al nacer y que ha transitado 

a hombre. 

F2F / De femenino a femenino: Alguien cuyo sexo y/o género fue asignado masculino al nacer y 

que rechaza que su género haya sido alguna vez hombre. 

M2F: Acrónimo de "masculino a femenino". Persona asignada hombre al nacer y que ha 

transitado a mujer. 

M2M. / De masculino a masculino: Alguien cuyo sexo y/o género fue asignado femenino al nacer 

y que rechaza que su género haya sido alguna vez mujer. 

Queer/ cuir: Un término general asumida por algunas personas LGBTQIA + para describir una 

identidad sexual y/o de género que cae fuera de las normas sociales. Este término tiene una 

historia de ser utilizado como un insulto. 

Género no conforme / Género diverso / Variante de género / Género expansivo: Estos son 

descriptores generales referidos a personas que se identifican y/o se expresan de maneras que 

son diferentes de las normas binarias de la sociedad. 

Género no binario: Existir o identificarse fuera del binario sexo/género, no ser ni hombre ni mujer, 

o ser solo parcialmente o una combinación de estas cosas. 



Genderqueer: Alguien cuyo género existe fuera o más allá del concepto binario de género de la 

sociedad. 

Género confuso/Gender fuck: Una persona que deliberadamente busca causar, o disfruta 

cuando crea, confusión con respecto a su propio género. 

Agenero/género neutral: Alguien que no tiene género, género neutral y/o rechaza el concepto de 

género por sí mismo. 

Andrógino: Alguien o algo que posee cualidades tradicionalmente asociadas con lo masculino y 

lo femenino al mismo tiempo; o bien ni masculinas ni femeninas, y/o entre lo masculino y lo 

femenino. También hay personas que se autoidentifican como “andróginos”, por pertenecer a un 

género no binario en el que se es tanto un hombre como una mujer, ni un hombre ni una mujer, 

y/o en algún lugar entre el hombre y la mujer. 

Aporagender: Tanto una identidad de género específica como un término general para ser un 

género no binario separado del hombre, la mujer y cualquier cosa intermedia, sin dejar de tener 

un sentimiento de género muy fuerte y específico. 

Bigénero: Alguien que tiene/experimenta/se identifica con dos géneros. 

Demigénero: Alguien que tiene/experimenta una conexión parcial con uno o más géneros. 

Género indiferente: Ser indiferente de género significa ser apático sobre la identidad y la 

expresión de género. 

Género neutral: Tener un género que sea neutral. 

Neutrois: Alguien cuyo género es neutro o nulo. 

Graygender: Esta identidad implica tener un sentido débil del género y / o ser algo apático sobre 

la identidad / expresión de género de uno. 



Intergénero: Persona que se identifica entre o como una mezcla de los géneros binarios. 

Maverique: Alguien que tiene un género autónomo que existe completamente independiente de 

los géneros binarios hombre y mujer. 

Género fluido: Tener un género que cambia. 

Genderflux: Alguien cuya experiencia con el género cambia (fluctúa) en intensidad. 

Maxigender: Alguien que experimenta muchos, y a veces, todos los géneros disponibles para 

ellos. 

Multigénero/Poligénero: Alguien que tiene/experimenta más de un género. 

Trigénero: Alguien que tiene/experimenta tres géneros. 

Pan/Omnigénero: Personas que experimentan muchos, y a veces, todos los géneros. 

Intersexual: Una categoría sexual que incluye a personas cuya anatomía no encaja 

completamente en ninguna de las definiciones típicas de la sociedad de hombre o mujer. 

IAFAB/IAMAB a.k.a. FAFAB/FAMAB: En inglés, acrónimos de "intersex asignado 

femenino/masculino al nacer" y "hembra/hombre asignado por la fuerza al nacer". 

ORIENTACIÓN SEXUAL Y ROMÁNTICA 

Abrosexual / romántico: Alguien que experimenta una orientación fluida y/o cambiante. 

Ace: Un término general para cualquier identidad en el espectro asexual. También abreviatura 

de "asexual". 

Ace / aroflux: Alguien que experimenta diversos grados de atracción. 

Andrógino-romántico: Alguien que se siente atraído por la androginia. 



Aromántico: Un término general, o identificador independiente, para alguien que experimenta 

poca o ninguna atracción romántica. 

Asexual: Un término general para quienes experimentan poca o ninguna atracción sexual. 

Autosexual / romántico: No desear participar en la actividad sexual con otros, pero aún así 

disfrutar de tener intimidad sexual contigo mismo. 

Bicurioso: Alguien curioso acerca de tener atracciones sexuales / románticas y / o experiencias 

con más de un género. 

Bisexual/romántico: Sentirse atraído por dos géneros: masculino y femenino. 

Demisexual/romántico: Una persona que solo experimenta atracción hacia personas con las que 

ha formado un fuerte vínculo emocional. 

Diamoric: Una relación o atracción diamorórica es aquella que involucra al menos a una persona 

no binaria. 

Gay: Esta etiqueta puede referirse específicamente a los hombres que se sienten atraídos por 

los hombres; o bien a cualquier persona que se sienta atraída principalmente por el mismo o 

similar género que el suyo; o puede ser un término general para cualquier persona que no sea 

heterosexual. 

Graysexual/romántico: Personas que experimentan cantidades muy bajas de atracción; 

personas que experimentan atracción rara vez o solo bajo ciertas condiciones; y / o personas 

que no están seguras de si experimentan atracción. 

Heterosexual/romántico: Sentirse atraído por el otro género binario. 

Homosexual/romántico: Una persona que se siente atraída por el mismo o similar género(s) que 

el suyo. 



Lesbianas: Mujeres (así como personas no binarias y genderqueer que sienten una conexión con 

la feminidad) que se sienten atraídas por otras mujeres. 

Masexualidad/romanticismo a.k.a. Androsexuality/romanticism: Atracción por los hombres y/o 

masculinidad. 

Monosexualidad/romanticismo: Atracción por un solo género. 

Multisexualidad/romanticismo a.k.a. no monosexualidad/romanticismo: Atracciones hacia más 

de un género. 

Nomasexual/romántico: Alguien que se siente atraído por cualquiera que no sea hombre. 

Nowom a sexual/romántico: Alguien que se siente atraído por cualquiera que no sea mujer. 

Novosexual/romántico: Persona cuyas atracciones cambian en función del género (s) que están 

experimentando. 

Pansexual/romántico a.k.a. Omnisexual/romántico: Capaz de sentirse atraído por cual 

Poliamor: La práctica o el deseo de relaciones que involucran a más de dos personas. Como 

cualquier relación, estas requieren comunicación, honestidad y consentimiento para tener éxito. 

 

Queer/ cuir: Un término general asumida por algunas personas LGBTQIA + para describir una 

identidad sexual y/o de género que cae fuera de las normas sociales. Este término tiene una 

historia de ser utilizado como un insulto. 

 

Polisexual/romántico: Alguien que experimenta atracción por múltiples, pero no necesariamente 

todos, los géneros. 

 

Quoisexual/romantic a.k.a. WTFromantic: Una persona que no puede distinguir entre las 



atracciones que experimenta, no está segura de si experimenta atracción y / o no cree que las 

atracciones románticas y / o sexuales sean relevantes para ellos. 

 

Reciprocidad / romanticismo: Experimentar atracción por alguien solo después de saber que se 

siente atraído por ti. 

 

 Skoliosexual/romántico a.k.a. ceterosexual/romántico: Personas que se sienten atraídas por 

personas de géneros no binarios. 

 

 Trisexual/romántico: Alguien que experimenta atracciones hacia tres géneros. 

 

Zedsexual/romántico, a.k.a. alosexual/romántico: Una persona que experimenta atracción 

sexual/romántica. (También conocido como alguien que no está en el espectro 

asexual/arromántico). 

 

  

 

 


