
 
 
GLBTI: Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e 
Intersex 
 
Gays: Término para identificar a hombres que asumen de manera abierta 
su atracción física, emocional y sexual por otros hombres.  
  
Lesbianas: Término para reconocer a mujeres que aceptan de manera 
abierta su atracción física, emocional y sexual por otras mujeres.  
  
Bisexuales: Mujeres o hombres que sienten atracción física, emocional y 
sexual por personas de ambos sexos.  
  
Travestismo: Es una preferencia humana que se caracteriza por el uso de 
vestimenta, lenguaje, manierismos, etc., que en una determinada 
sociedad se consideran propios del género opuesto. Una persona puede 
travestirse de forma permanente, frecuente o esporádica.  
  
 

Definiciones GLBTI 



 
Trans: Término que incluye a personas transgéneros y transexuales. 
  
Transgénero: Persona que construye un género distinto al que se le 
asigna socialmente, en este sentido pueden ser: 
  
Transgénero femenina: Persona que nace con una biología de 
hombre y que construye un género femenino. Las transgéneros 
femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y estética 
de las mujeres.  
 
Transgénero masculino: Persona que nace con una biología de mujer 
y que construye un género masculino. Los trans masculinos modifican 
su comportamiento, habla y estética para corresponderse con lo que 
ha sido socialmente asignado a los hombres.  
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Transexuales: Persona transgénero que a más de su expresión de género 
masculina o femenina, realiza intervenciones en su cuerpo que la alejan de su 
biología original. Las personas transexuales pueden ser:  
  
Mujeres transexuales: Transición de hombre a mujer. Realizan intervenciones 
en su cuerpo para adaptarlo a la biología femenina. Generalmente estos 
cambios incluyen la administración de hormonas femeninas, implantes de 
senos y en algunos casos una cirugía de reasignación genital 
  
Hombres transexuales: Transición de mujer a hombre. Intervienen su cuerpo 
para lograr una estética corporal masculina. Los cambios incluyen en algunos 
casos administración de hormonas masculinas, extirpación de senos y en 
algunos casos una cirugía de reasignación genita. 
  
Intersexuales: Personas que nacen con características biológicas de ambos 
sexos. En algunos casos los intersexuales presentan combinaciones en sus 
cromosomas y genitales. No se ubican en la definición binaria del sexo 

biológico hombre/mujer. 
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