Diversidad sexual e
identidad de género

E

n el número 5 de esta revista publicamos un dossier sobre «Feminismos».
En el mismo aparecieron diversos enfoques teóricos e ideológicos feministas, con planteamientos y puntos de vista diferentes, que se traducen
en dinámicas distintas dentro de los diferentes movimientos.
Decíamos entonces que era una enumeración de cuestiones que precisaban
cada una de ellas mayor profundización.
Pues bien, el dossier que os presentamos surge de la necesidad de realizar una
propuesta de debate en torno a las sexualidades que disfrutamos y a los géneros
que queremos habitar.
Cada vez son más las voces que reivindican un feminismo que cuestione la
forma tradicional de entender el sistema sexo/género y la sexualidad, y convierta
el sujeto de la lucha feminista, a todas aquellas personas que trasgreden los géneros y las sexualidades establecidas, y que sufren por ello.
Con este dossier buscamos ofrecer no solo un debate, sino también ofrecer
una información actualizada acerca de las líneas centrales en las que se mueven
los debates en torno a la diversidad sexual y de géneros.
De la mano de la coordinación de Aldarte, hemos abierto esta revista a aquéllas
personas que hoy son punteras en la reflexión y en la acción. Siguen quedando
debates fuera. Uno de ellos, que deliberadamente hemos querido obviar, hace
referencia a los menores trans o menores con expresiones de género no normativo. Una cuestión cada vez más visible, en la que existe también diversidad de enfoques. Un asunto que, según como se aborde, plantea contradicciones importantes
entre corrientes «biologicistas» que defienden que se nace «transexual» y por tanto la identidad es algo inmutable, y quienes plantean una mirada a la identidad
como construcción social y cultural, y por lo tanto no normativa por naturaleza.
Abordaremos en otro número posterior de esta revista, este debate y los retos
que nos plantean en las teorías feministas y de género.
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