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Imaginemos Escuelas
Inclusivas de Género
Cada finales de octubre se celebra la “Semana de la Visibilidad
Asexual”, una campaña internacional que busca educar sobre la
asexualidad, demisexualidad y experiencias gris asexual.
El movimiento asexual es poco conocido porque se ha
desarrollado en los últimos años.

Asexualidad, en cuanto a la sexualidad humana, simplemente
significa que una persona siente ninguna atracción sexual
La sexualidad conforma un espectro en la cual la asexualidad se encuentra en uno de los
extremos; sin embargo, alguien que se identifica como asexual es también un individuo,
independiente y con particularidades.
El espectro asexual también incluye a personas demisexuales, aquellas que solo experimentan
atracción sexual tras haber establecido un sólido vínculo emocional y a personas grisexuales,
aquellas que en muy raras ocasiones experimentan atracción sexual.
Una persona asexual es aquella que no experimenta ninguna
atracción sexual. Esto no quiere decir que no puedan experimentar
excitación, atracción afectiva o estética, o que no deseen intimidad
en sus relaciones. Incluso puede masturbarse y tener
encuentros sexuales y seguir siendo asexual.
En la sociedad hipersexualizada en la que vivimos, las personas
asexuales tienen que enfrentarse a miles de situaciones de
discriminación y juicio, no solo ante personas heterosexuales, sino .
ante todas las que conforman el espectro de género y orientación
Todas las personas asexuales pueden sufrir ostracismo, especialmente de adolescentes,
cuando la mayoría de nuestras conversaciones están monopolizadas por el sexo o las
relaciones, cuando esas personas se ven incapaces de asociar o entender por qué el sexo es un
tema tan solicitado.
No hay nada malo en tener sexo, en evitarlo, en tenerlo con una persona, muchas o personas de
distintos géneros, tampoco hay nada malo en simplemente no tenerlo o no querer tenerlo.
Como con cualquier orientación sexual, la etiqueta asexual es una generalización que no
explica ni representa a todos los que se identifica de esa manera. Todos los seres humanos son
únicos e individuales, y orientación sexual existe en un espectro de necesidades, deseos,
intereses y puntos de interés.
La más importante a recordar cuando se trata de entender la asexualidad es que las personas
que se identifican como tales no son intrínsecamente diferentes, aparte del hecho de que
experimentan (o más exactamente, no experimentan) atracción sexual diferente.
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