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Ongi etorri ALDARTEra. Este taller está muy relacionado con lo que somos y hacemos como entidad. Conceptualmente lo que
vamos a abordar en este taller introductorio a la DSG constituye el enfoque de trabajo de todos los proyectos que tenemos en
ALDARTE. Por eso este taller es como abriros la puerta a ALDARTE.
En líneas generales este enfoque de trabajo se inscribe en un marco de conocimiento constructivista que en el ámbito de DSG
en el que nos movemos:
•

•
•
•

Nos hace cuestionar posicionamientos esencialistas: tanto del esencialismo biológico (no entendemos que ser LGTBI+ o
hombre o mujer o no binario, o lo que sea…se de forma preexistente- (S. Beauvoir ya nos decía “no se nace mujer se llega
a serlo”) como del esencialismo cultural ( muchas no cambiamos a la carta como igual nos gustaría. Nos vamos
construyendo en un complejo proceso de socialización que a menudo nos deja estructuras internas estables en relación al
deseo y al género)
Nos recuerda que si la sexualidad, el sexo/género y los cuerpos adquieren significado es porque vivimos en sociedad e
interactuamos constantemente creando de forma continua esos significados personales y colectivos.
Nos hace tener en cuenta las diversas cosmovisiones sobre la sexualidad, el sexo, los cuerpos y los géneros tanto
históricas como las propias de un contexto cultural.
Nos parece además que compatibiliza muy bien con un enfoque de trabajo interseccional, feminista, de diversidad, psicosocial, de cambio y transformación social. Nos conecta más con la capacidad de agencia y la responsabilidad que tanto
personas como colectivos tenemos en este terreno.

Fte. Ilustración “Dibujando el género” María Vidal / G.Coll Planas, edicions 96

TODAS LAS PERSONAS FORMAMOS PARTE DE LA DSG.
o No solo el colectivo LGTBI+ forma parte de la DSG (esto es
importante entender, es una forma de romper con el ellos y
nosotros)
o La DSG como un mar proceloso lleno de dificultades en donde
todavía es muy difícil de convivir.
o Si hay alguna certeza en relación a la sexualidad y el género es
que hay diversidad, somos diversidad hay muchas maneras de
vivir el deseo y de habitar el género..
G. Coll-Planas/María Vidal , “Dibujando el género”, 2013, edicions 96
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SEXO Y GÉNERO DOS CONCEPTOS QUE INTERCAMBIAMOS A MENUDO.
Dos conceptos diferentes, uno hace mención a lo biológico el otro mención a la cultura. Esto en términos generales porque
no deja de ser simplista este acercamiento. Es simplista pensar que el sexo se corresponde con la naturaleza y el género con la
cultura. Hoy día hay mucho debate en torno a esta perspectiva y está siendo rebatida la idea de que el sexo exista
previamente o separado de la cultura. Podemos caminar sobre seguro si empleamos las palabras hombre/mujer para género y
las de hembra/macho para hablar de sexo. Pero con la idea de que tanto el sexo como el género tienen lugar dentro de la
cultura. Todas las personas nacemos con un tipo de cuerpo que nuestra cultura llama “sexo”, pero nadie nace niño o niña o
Mujer/hombre, se trata de una asignación de género con la que llegamos a identificarnos (o no) mediante un proceso
complejo de socialización.
A niveles más prácticos en consulta uso más el concepto género que el de sexo. Me parece más útil para comprender las
identidades y los roles de las personas en sus vidas cotidianas: me permite hablar y entrar en lo que significa para las personas
este proceso de socialización, desde el cuerpo y sus identificaciones, desde sus expresiones de género, desde las identidades,
desde el cumplimiento de roles o no, etc. Me permite realizar un trabajo terapeútico más ligado al contexto y ligado a las
diferentes opresiones de género.
El género es la organización social de los “cuerpos” en distintas categorías de personas. El género es aquello que da sentido a
la persona y es el que fundamenta muchas de las opresiones que viven las personas. En la actualidad y en nuestro contexto
cultura esta categorización se basa en el sexo, y es binaria. Esto lo digo porque la manera en como hacemos esta relación no
ha sido así independientemente de la época o el contexto cultural (culturas de cinco géneros). Lo importante es valorar que
ahora relacionamos el sexo con el género pero esto no siempre ha sido así y que el género es contingente (depende de
muchos factores), histórico y que varía de cultura a cultura.

Susan Stryker, Historia de lo trans, 2017, Ed. Continta me tienes.
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LGTBI+: A lo largo de la historia moderna relativa al colectivo de gays, lesbianas, bi, etc. Han existido muchos acrónimos. La idea en cualquier
caso es que os vais a encontrar con muchos acrónimos que van a depender de quien/es lo empleen y van a reflejar su tendencia política/social.
Las personas que conforman el colectivo LGTBI pertenecen a realidades socialmente heterogéneas y cambiantes y a la vez muy personales.
Existe abundante literatura sobre lo que significa ser una persona LGTBI, como es y como no es. Definir lo que es LGTBI, sigue y seguirá siendo
objeto de un gran debate social, que tiene una gran complejidad y su significado es cultural e históricamente muy versátil, amplio y bastante
falto de consenso entre las propias personas integrantes del colectivo.
Entendemos, no obstante, que existe un gran consenso a la hora de señalar que decir LGTBI es nombrar una etiqueta que a pesar de ser una
experiencia diversa, indefinida y difícil de delimitar, su uso contiene, sin embargo, una gran utilidad estratégica
Sobre lo Trans: en nuestra sociedad lo trans es ese espacio donde se sitúan las personas que han roto con su género asignado o que habitan
un género no normativo (El género normativo es el proceso mediante el cual adquirimos aquellos atributos, comportamientos y
subjetividades que nuestra sociedad define como propios de la feminidad o de la masculinidad, en función de si somos mujeres u hombres.)
Es importante cuestionar la visión biologicista de las personas trans según la cual éstas nacen así, en un cuerpo equivocado y sus malestares
sobre su cuerpo parten de ellas mismas, necesitando la hormonación y la operación de reasignación de género.

PLATERO, Raquel (Lucas) (coord.), Lesbianas, discursos y representaciones, 2008, Ed. Melusina,
Miquel Missé, A la conquista del cuerpo equivocado, 2019, ed. Egales

IDENTIDADES SEXUALES
O DE GÉNEROS
COMO FICCIONES NECESARIAS

IDENTITARISMO PROBLEMÁTICO

El debate de la identidad siempre ha estado muy presente en el movimiento LGTBI. ¿Existe, no existe?, realmente es una opción, una
orientación, se nace, no se nace, ¿son necesarias las etiquetas? ¿tiene que existir?,….
Hablaríamos de “ficciones necesarias” (Weeks, 1999) para entender nuestra relación con nuestro cuerpo y la relación con las otras
personas y con el entorno; necesarias porque nos hace posibles, inteligibles para nosotras mismas y para con las demás. Dotarse de
una identidad para muchas personas ha posibilitado unirse, hacer un frente común contra las opresiones y lograr igualdad en derechos
que no se tenían.
En tanto que se trata de una ficción construida, la realidad de las personas LGTBI no responde a características esenciales ni
inmodificables. Las identidades son construidas y a menudo más precarias que fuertemente establecidas.
El identitarismo problemático, es una crítica al hecho de como determinados colectivos crean un sentimiento identitario fuerte tan
hermético y cerrado sobre si mismo, lleva a pensar que solo pueden librar la batalla de lo que representan quienes comparten una
identidad, que no necesitan más alianzas que entre ellos/as/es mismo, es decir, solo pueden luchar políticamente aquellos afectados
directamente por la opresión en específico, por la desigualdad o la discriminación. Quienes no son LGTBI+ solo pueden asentir, apoyar,
animar desde la barrera nunca trabajar de igual a igual contra la opresión en concreto. Se cuestiona la deriva identitaria no la identidad
en cuestión o la existencia de colectivos LGTBI+

J. Weeks: El malestar de la sexualidad, 1993, Talasa ediciones
AAVV: Alianzas rebeldes, 2021, Ed. Bellaterra
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(Bio)diversas y ancestrales: contra la homogeneidad impuesta, con Amaranta Gómez y Brigitte Baptiste

https://www.youtube.com/watch?v=vpeUpPwX4W0

La categoría trans tiene una fuerza política muy importante sirve para incidir cambios pero no es la
única y no puede servir para avasallar identidades de género indígenas.
Lo LGTBI+ no es la única sopa de letras. Cuestionar la occidentalización de los términos cada vez mas
globalizadores.

+ LGTBI

Una propuesta interesante. ¿Porqué no tenerla encuenta?

¿una mujer lesbiana está
automáticamente sujeta a más
discriminación que un hombre gay?

La mirada interseccional, ayudaa entender las situaciones concretas con respecto a otros organizadores sociales como la edad, la etnia, el origen cultural, la
diversidad funcional, la seropositividad, la situación laboral o la diversidad de cuerpos y de géneros. Somos trans, gais, heteros o lesbianas de una determinada clase
social, edad, procedencia y un largo etcétera de dimensiones estructurales que configuran nuestras trayectorias vitales. Así, por ejemplo, ¿una mujer lesbiana parte
automáticamente de una situación sujeta a más discriminación que un hombre gay? igual no. En esta forma de análisis no se tienen en cuenta las relaciones que
entre sí pueden tener las distintas opresiones ni el contexto donde se están dando

Supone un paso más allá en lo que llamamos discriminación múltiple, como si se pudieran sumar los efectos de cada forma de exclusión para fijarnos en los efectos
exponenciales de las relaciones recíprocas entre distintas desigualdades. Se trata de una mirada compleja que contribuye a evidenciar estrategias de poder, normas
sociales naturalizadas y efectos no deseados del activismo o las políticas públicas. La interseccionalidad supone abordar desde todos los lugares la diversidad de
dominaciones y de privilegios que existen en las vidas de las personas y los colectivos, así como las estrategias de afrontamiento que se ponen en marcha frente a
las situaciones de opresión.
La interseccionalidad no entra en esta lógica sumatoria siendo un enfoque sociológico que propone y examina cómo diferentes categorías de discriminación,
construidas social y culturalmente, interactúan en múltiples y simultáneos niveles, contribuyendo con ello a una sistemática desigualdad social. Este enfoque tiene
en cuenta que las personas tenemos numerosas identidades (somos mujeres, árabes y lesbianas; hombres, trans y latinoamericano…) que somos un todo y que
nuestras vidas es un compendio de muchas facetas de nuestras identidades.
Este concepto es un elemento interesante para la perspectiva de género porque ayuda a entender que la opresión de género está profundamente imbricada con
otras situaciones de opresión. Además, la interseccionalidad ayudaría a no formular sujetos en abstracto sino construidos en la práctica política, es decir, según las
prácticas y las problemáticas concretas que se quieran abordar construyendo sujetos diferentes, cambiantes y sometidos a permanente revisión.

Raquel (Lucas) Platero Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada, 2012, ed. bellaterra

AUTODETERMINACION DE GÉNERO

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS TRANS Y PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS LGTBI
Julio 2021 Carmen Calvo e Irene Montero
https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/Documents/APL%20Igualdad%20Trans%20+LGTBI%20v4.pdf
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Elaborado a partir de Gerard Coll Planas, Dibujando el género, Egales, 2013
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El sistema sexo- género (herramienta aportada por G. Rubin año 1975) permite conocer un modelo de sociedad en el que se explica cómo la sexualidad biológica
se ha traducido en desigualdades entre hombres y mujeres, siendo estas las más desfavorecidas en este proceso. Permite comprender las relaciones de
subordinación y dominación que existen entre hombres y mujeres, lo que descarta que sea el sexo en sí mismo la causa de estas desigualdades, sino las posiciones
de género socialmente construidas.

Esta herramienta teórica que aporta G.Coll Planas en el 2013 nace en el interior de un debate sobre los sujetos políticos del
feminismo. Coll Planas realiza un cuestionamiento del sistema sexo/género tal y como se ha entendido desde que gayle Rubin lo
planteara en le 1975 y sobre el que feminismo ha construido la teoría de género. Tradicionalmente el feminismo y la teoría de
género se ha movido en el binarismo y en una idea esencialista de lo que son los cuerpos de las mujeres y los hombres. Este
planteamiento de Coll Planas es una herramienta para cuestionar este punto.
Coll Planas recoge los planteamientos de En las jornadas transfeministas de Granada (2008) donde el sistema sexo género es
cuestionado ¿solo dos sexos? ¿solo dos géneros? Empieza a tomar cuerpo nuevos sujetos de los nuevos feminismos
La heteronormatividad es un enfoque ideológico que hace referencia a un conjunto de relaciones de poder por medio del cual la
sexualidad y el género se normalizan y se reglamentan en nuestra cultura. Las relaciones heterosexuales idealizadas (en pareja,
por amor, con hijos/as,...) se institucionalizan, permeando las estructuras sociales, legales, culturales y económicas a través de las
cuales se excluye, discrimina y penaliza a las personas con sexualidades o géneros no normativos
Es decir, la heteronormatividad es el régimen social y cultural que impone que todos aquellos comportamientos, preferencias e
identidades que transgreden el régimen y se encuentran fuera de él -como es el caso de las mujeres lesbianas, los hombres gays,
las personas transexuales y transgénero- ocupan una situación marginal dentro del sistema heteronormativo y por lo tanto, son
discriminadas, invisibilizadas y perseguidas mediante diferentes mecanismos. Estos mecanismos se institucionalizan en forma de
leyes, sanciones, pautas médicas, religiosas, etc., y son internalizados socialmente en forma de hábitos, prácticas y normas
sociales que se encuentran tan extendidas, que son consideradas como naturales. Todos estos elementos pueden poner en
peligro la vida de las personas que transgreden la norma y generar situaciones de huída y exilio.

Yo apenas paso por urgencias, trato de evitarlas porque
siempre que voy me siento súper incómoda. Desde seguridad,
camilleros, enfermeros, todos se miran se dan codazos
cuchichean y se miran y se ríen, es manifiesto que hablan de mi
que salen a verme como si fuera un mono de feria, mira quien
está en la sala de espera.

Relato de una mujer, trans, negra y migrante para investigación sobre APS y DSG en Bizkaia auspiciada por médicusmundi Bizkaia y de próxima publicación,
ejemplo de cómo un sistema que funciona con sesgos heteronormativos excluye a las personas con sexualidades y géneros no normativas.

La LGTBI+fobia
es el temor, desprecio y/o
rechazo hacia las personas
LGTBI+
Jerarquización de
sexualidades y géneros

HETERO-PATRIARCADO
Sexismo

LGTBI+FOBIA

Olga Jubany, Oscar Guasch, Intersecciones encarnadas, 2020, edicions bellaterra

no se trata de un fenómeno individual
solamente, por lo general la LGTBI+fobia
tiene su base en formas institucionalizadas de
discriminación, criminalización,
patologización y estigmatización.

Los contextos en los que viven las personas
LGTBI+ determinan la intensidad y cantidad de
violencias a las que hacen frente.

El género normativo nos desvela la discriminación hacia las mujeres y nos desvela también la discriminación hacia quienes adoptan formas, sentimientos, deseos
o comportamientos de género no asignado. El sexismo sustenta las relaciones de poder entre mujeres y hombres y las relaciones de poder entre las sexualidades
normativas y las no normativas.
Las conexiones entre la heterosexualidad como norma social hegemónica y las coercitivas normas de género son innegables. La heterosexualidad parece
depender del equilibrio de las posiciones sociales que ocupan hombres y mujeres. En condiciones de heterosexualidad normativa, vigilar el género
ocasionalmente se utiliza como una forma de afirmar la heterosexualidad.
El sexismo y la LGBTI-fobia son dos caras de la misma moneda. Siendo conscientes de la diferencia entre la violencia machista y las agresiones a gays, lesbianas,
personas trans, bisexuales e intersexuales, se puede decir que existen importantes conexiones entre ellas. La LGTBI+fobia constituye uno de los principales
obstáculos para el cambio de las concepciones patriarcales de la masculinidad. Resultaría poco útil luchar contra el acoso LGTBIfóbico si se descuida la
intervención del sexismo en la constitución de nuestras sexualidades y géneros.
La violencia contra las mujeres (generada por la desigual estructural entre mujeres y hombres) y la violencia contra las personas LGTBI+ (generada por una
estructura de género normativo y su binarismo) son ambas amenazas que deberían ser entendidas como una llamada al orden para que todo siga igual y sin
resistencias a la subordinación de un orden patriarcal y su división de la realidad según la lógica femenina/masculina. (González Pérez, 2014).
Los contextos en los que viven las personas LGTBI+ determinan la intensidad y cantidad de violencias a las que hacen frente. La LGTBI+fobia es una violencia que
puede ser semejante en todas partes del mundo pero su intensidad y sus consecuencias no son las mismas.
En muchas partes del mundo las personas LGTBI+ viven en sus cuerpos y en sus subjetividades unas violencias que pudieran ser semejantes a las vividas por las
personas LGTBI+ en Euskadi pero su intensidad y consecuencias no son las mismas.
De forma notable, las personas LGTBI+ en Euskadi viven una violencia de bajo nivel y un contexto más amable y receptivo en el que construyen sus vidas sin el
estado de vigilancia con el que conviven muchas personas LGTBI+ en muchas partes del mundo. Esto, por supuesto, no significa que la LGTB+fobia esté superada.
Estas violencias hay que afrontarlas con otras herramientas, no tan de respuesta inmediata y si más analíticamente para poder desvelar las formas sutiles en las
que las violencias en occidente se ponen en acción.

https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
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