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Sistema de opresión basado en la creencia de que en
nuestro marco sociocultural actual solo existen dos géneros: masculino y femenino.
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Existen personas que no se identifican con los estereotipos de género asociados ni al género masculino
ni tampoco al femenino y que pertenecen a un género intermedio (demigénero), personas que fluyen de
un género a otro (género fluido), que no se identifican con ningún género en concreto (agénero), que se
identifican con dos géneros a la vez (bigénero), etc.
La expresión de género se configura a través de la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad, así como de la vivencia social del género en aspectos como la
vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento que se identifican con la socialización en uno u
otro género y que tienen que ver con nuestra vivencia individual y subjetiva de nuestra(s) sexualidad(es).
En este sentido, la(s) sexualidad(es) deben entenderse como una construcción social que puede ir en
constante cambio y que se desarrolla a lo largo de la vida.

No debemos olvidar que para saber como referirnos a una persona de género no binario deberemos preguntarle como quiere que le nombremos.
La construcción del género es algo social enmarcado en un contexto cultural. Por ejemplo, en la
India existen las Hijras o “tercer género”. En 2014
el Supremo de la India sentenció el reconocimiento al “derecho humano” de toda persona a
“escoger su género”, independientemente de sus
órganos sexuales. Este hecho pone de manifiesto
la diversidad cultural frente al binarismo de género
(masculino o femenino) hermético en Occidente.

Podéis seguir profundizando en estos campos en la página web del proyecto
www.adolescenciasycuerpos.org donde encontrarás guías, un glosario de
términos y un testimonio de UNA PERSONA JOVEN BIGÉNERO.

