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Imaginemos Escuelas
Inclusivas de Género
No es lo mismo que ser célibe, ni lo mismo que ser asexuado o anti sexual. No implica
necesariamente no tener libido o no practicar sexo o no poder sentir excitación, o no poder
enamorarse, o no tener pasiones, o no sentir deseo. En la comunidad asexual la
consideramos una orientación sexual, hacia ningún género sexo, o la falta de
orientación
sexual, siendo ésta referida sólo a la atracción sexual ya que la
orientación romántica de
cada persona no tiene por qué coincidir con la sexual.
Este a fiche a sido elaborado de pensamientos e ideas de otros colegas que están
trabajando el tema, al final encontraras los vínculos de algunas paginas visitadas.
Muchas culturas indígenas no observaron lo binario de los roles de género, pero ellos
hicieron espacio para personas que existieron más allá de los parámetros de lo binario de los
roles de género. El establecimiento de objetivos diferentes, en términos generales, para los
sexos no era con el fin de someter a uno de los sexos.

El actor principal piensa que y propone seguir tres caminos que para su juicio considera son
fundamentales:
1)

Hay que luchar por la visibilidad. “Creo que es lo que hoy se necesita, estoy segura
que como yo hay muchas personas que desconocen quienes son, que piensan que están
mal o que no encajan. Reconocernos, saber quiénes somos es fundamental para
definirnos y aceptarnos.”

2)

Quitarle importancia a las etiquetas. “Tanto autoimpuestas como impuestas por la
sociedad), romper con la lógica del repudio, reconocer que los sistemas dicotómicos no
son aplicables a la sexualidad y que no existe un solo camino y que ese es el correcto”.

3)

La necesidad de un cambio. “Que el cambio no sea individual, sino buscando la manera
de ser visibles, crear comunidades y que esas comunidades no sean endogámicas,
aisladas del mundo, creyendo que su participación o aislamiento no tiene ningún efecto
en la sociedad, porque siempre se tiene.”[10]. A partir de ahí, sigamos trabajando por
una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan cabida y se
respeten sus derechos (tanto los individuales como los colectivos).

https://medium.com/cuepoint-es/m%C3%A1s-all%C3%A1-del-espectro-del-g%C3%A9nero-una-entrevista-con-antony-hegarty-7b27f12cf0ab#.etltq1psr

www.cocosi.org cocosi.dir@gmail.com 79103191 / 23553276

http://asexuality.org/sp/wiki/index.php?title=Art%C3%ADculo:_Heterofalopatriarcado_y_alosexismo,_el_espectro_asexual_como_disidencia

