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INTRODUCCIÓN

1. Abrir otra pestaña en el ordenador o un navegador en el móvil (eg. 
chrome) y abrir www.menti.com

2. Introducir el código  4705 7829 

3. Pulsar “Submit”

4.   Esperar



MARCO TEÓRICO

• SEXO/GÉNERO ASIGNADO

• IDENTIDAD DE GÉNERO
No es ni un deseo ni un sentimiento

• EXPRESIÓN DE GÉNERO
• pronombres

• ORIENTACIÓN SEXUAL

• ORIENTACIÓN EMOCIONAL

Pan L., Moore A. Gender Unicorn. Obtenido de https://transstudent.org/gender/ 
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MARCO TEÓRICO

CIS: Identidad de género = género asignado al nacer

TRANS: Identidad de género ≠ género asignado al nacer

DISIDENCIA (≠ diversidad)
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DEMI NEUTRO

FLUIDO
AGÉNERO

*perspectiva occidentalFLUJO MAVERIQUE

≈ QUEER (en alguna acepción)
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MARCO TEÓRICO

GÉNERO NO BINARIO

*perspectiva occidental

HOMBRE MUJER

AGÉNERO

NEUTRO

DEMIHOMBRE DEMIMUJER

MAVERIQUE

FLUJO

FLUIDO

BIGÉNERO

CUALQUIER IDENTIDAD DE GÉNERO DISTINTA A MUJER U HOMBRE

Por no tener género, ser de un género fuera de la estructura binaria hombre-mujer, de uno intermedio en un 
espectro hombre-mujer, varios binarios o no binarios, o moverse por cualquiera de estas categorías



MARCO TEÓRICO

EL DEBATE DE LAS ETIQUETAS

Un instrumento útil (a veces no vemos lo que no 
se nombra), para quien las quiera

No imponer categorías ni negarlas, ni exigir que 
nadie presente las suyas

Es innecesario y problemático preguntar por 
identidades (no por pronombres)



MARCO TEÓRICO

EL BINARISMO DE GÉNERO OCCIDENTAL Y COLONIALISMO

• Género como herramienta de dominación del colonialismo

• Imposición de la cultura occidental y la moral judeo-cristiana

• Numerosas identidades fuera del binomio hombre-mujer: muxe, 

dos-espíritus, tercer género, khwaja, machi, bakla, kathoey...
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PRONOMBRES

Género gramatical en el que una persona quiere que se 
dirijan a ella 
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MARCO TEÓRICO

¿ Y DÓNDE DEJA ESTO A LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y SU COMPONENTE 
IDENTITARIO?

¿EN QUÉ SE BASAN LOS DISTINTOS TIPOS DE ATRACCIÓN?

¿identidad de género? ¿genitales? ¿caracteres sexuales secundarios?
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RECONOCIMIENTO LEGAL

Legal recognition of non-binary gender. Obtenido de https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_recognition_of_non-binary_gender 



CONTEXTO DEL ESTADO ESPAÑOL

• No reconocimiento legal

• No autodeterminación del género (control médico y legal)

• Autodeterminación del nombre sólo para identidades binarias
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transfobia de Calvo
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TERF (Feministas Radicales Trans-Excluyentes) / 

FART (Tránsfobas Reaccionarias Apropiacionistas del Feminismo)

Una minoría muy minoritaria del (autodenominado) feminismo pero con 
mucha visibilidad en los medios.

Argumentario biologicista, racista y violento.
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TERF (Feministas Radicales Trans-Excluyentes) / 

FART (Tránsfobas Reaccionarias Apropiacionistas del Feminismo)

Una minoría muy minoritaria del (autodenominado) feminismo pero con 
mucha visibilidad en los medios.

Argumentario biologicista, racista y violento.

FARTs GREATEST HITS

“Las personas trans perpetúan estereotipos muy dañinos contra las mujeres”

“Las mujeres trans no son mujeres porque no tienen la regla”

“Las mujeres trans no son mujeres porque no sufren violencia y no pueden recibir una ablación genital”

“No separar baños y autodeterminar el género permitiría las violaciones”

“La autodeterminación del género acabaría con las leyes de violencia de género porque cualquier acusado dirá que es 
una mujer o una persona no binaria”



CONTEXTO DEL ESTADO ESPAÑOL

2005 2021
Yo no soy homófobo, pero… Yo no soy tránsofobo, pero…

El lobby gay El lobby trans / la ideología de género

La destrucción de la familia El borrado de las mujeres

Va contra la naturaleza Va contra la naturaleza

Promueven la pedofilia Promueven la pedofilia

¿Cómo sabes que eres lesbiana si no te has 
acostado con un hombre?

¿Cómo sabes que eres mujer si no has 
tenido la regla?

Pues yo me caso con mi perro Pues yo soy un helicóptero

Una manzana y una pera nunca pueden 
dar dos manzanas

Los niños tienen pene, las niñas tienen 
vulva

Basada en tabla obtenida de twitter.com/hugolgarcia



CONTEXTO DEL ESTADO ESPAÑOL

Una lucha no binaria cada vez más visible

“En el cine, igual que en la vida real, los géneros están desapareciendo, 
diluyéndose […] Señoras y señores, y todo lo que hay en medio […] para disfrutar 
de la vida no hay que encasillarse en ningún género”. – Samantha Hudson. 
Premios Feroz 2021



LO NO BINARIO EN EL COLECTIVO DSGC (LGBTIQA+)

¿Debe ser el objetivo queer “pasar”, reproducir todo el mundo 
cisheteronormativo (especialmente el relacional)?

Si el objetivo es acercarse a los ideales cisheteronormativos ¿en 
qué lugar deja eso a las personas que no entramos en ellos?

La lucha no terminó con el matrimonio igualitario - MEMORIA 
HISTÓRICA
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¿Y en qué lugar deja a las personas que no queremos entrar en 
ellos?

De vuelta al concepto de DISIDENCIA



LO NO BINARIO EN EL COLECTIVO DSGC (LGBTIQA+)

Esto entra especialmente en conflicto con el mundo cisgay
(blanco, rico y sin pluma) y sus ideales de masculinidad



PARA TERMINAR…

Pero os digo esto […] nuestros cimientos son lo humano, no
el sexo. No se trata de que alguien diga a otra persona “te
acepto” o “te tolero”. No tenéis el poder de aceptarme o
tolerarme, yo os lo quito. Me vais a respetar.

A cada une os digo, mi comunidad muere a diario, desde el
VIH/SIDA hasta la transfobia y la homofobia. Considerad
esto, lo que tenéis delante son seres humanos.

Nunca os pediré a ningune respeto, os lo exijo. No me
diréis “te acepto” o “te tolero”, no tenéis ese poder porque
os lo quito. Me respetaréis por quién soy.Dominique Jackson. HRC 2019



MUCHAS GRACIAS

CONVERSACIÓN

PREGUNTAS


