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La búsqueda de alianzas para la
lucha del colectivo LGTBI+
EQ UI PO ALDA RT E

Siendo primordial que las personas

alianzas para seguir fomentando los

yendo una sociedad más diversa.

estén concienciadas para ir constru-

El objetivo es debatir la búsqueda de
derechos, el respeto y la aceptación
de las personas LGTBI+ en todos los

Somos conscientes de que estas líne-

sidad sexual y de géneros.

porque en muchos casos todavía las

as también suscitan controversia,

aspectos de la vida y desde la diver-

estructuras heteronormativas hacen

que se sigan manteniendo privilegios

Generalmente entendemos que son

las personas pertenecientes al colec-

de manera más sutil las más de las

amplio en el que lo importante sean

veces. Estructuras que hacen que las

peto hacia la diversidad sexo-genéri-

¿Dónde mujeres, hombres, trans y

de la LGTBI+ fobia en mayor medida

ble ya que las opresiones que vive el

no en base a lo que somos sino a lo

tivo LGTBI+ quienes tienen que lide-

rar las luchas en pro de un mayor resca. Esta idea es muy lícita y entendi-

colectivo LGTBI+ afectan en su gran
totalidad a las mismas. Pero ¿qué
pasa con las personas que no for-

los objetivos y no las identidades?

demás identidades tengamos cabida
que

queremos

construir?

Ander

Bergara alude a un feminismo que

pueda agrupar a todas aquellas per-

mando parte del colectivo LGTBI+ si

sonas tengan cabida no en base a lo

y de género que en última instancia

conseguir.

forman parte de la diversidad sexual

nos incluye a todas las que formamos

que somos sino a lo que queremos

esta sociedad? ¿Qué papel tienen las

De esta manera se quiere abordar un

¿Hace falta ser LGTBI+ para llevarla a

diversidad sexual y de género y de lo

personas no LGTBI+ en esta lucha?

cabo? creemos que no porque siendo

LGTBI+ o no, tenemos, o deberíamos
tener, objetivos comunes.

En estas líneas se quiere poner el

debate a favor de la lucha por la

sexualidades, géneros, razas, religio-

nes, posiciones sociales, etc. Sería
interesante plantear un movimiento

estarían por encima de las identida-

donde como comenta Ander Bergara

LGTBI+. Esta idea no es nueva ya que
el Feminismo lleva tiempo debatiendo

sobre el papel de los hombres en las

luchas Feministas.

Esta reflexión nos surge después de

amplio, inclusivo y no dogmático

todas las personas con un discurso y

una práctica cotidiana favorable a

esta

diversidad

tengan

cabida

poniendo el acento en aquello que
nos une y menos en lo que nos divi-

de.

haber leído una entrevista que se le

La cuestión es qué y cómo podemos

Masculinidades de la Revista Galde,

LGTBI+ y la diversidad sexual y de

hace a Ander Bergara en el Dossier
(Verano-2019). En la misma hay una

hacer para la defensa de la lucha
géneros para la búsqueda de estas

pregunta que nos parece significativa

alianzas. Poder abrir espacios nuevos,

¿Es posible un movimiento feminista

puedan converger estas sinergias.

y que va acorde para esta reflexión,

Por eso, quisiéramos que esta refle-

xión sirva para responsabilizar a gru-

pos sociales denominados represores
o ejecutores de privilegios. Poder ir

cuestionando esos privilegios que se

ejercen voluntariamente o involunta-

riamente y poder tejer líneas conjun-

tas en pro de la diversidad sexual y

de género.

todas aquellas personas de diversas

por la diversidad sexual y de género

des, del ser o no ser, en este caso

respecto a las que no lo son.

que en la misma pueden aportar

foco en la búsqueda de esos objetivos

comunes, que a nuestro entender

personas LGTBI+ sufran los impactos

Helburua aliantzen
bilaketaren
eztabaida da,
eskubideak bultzatzen
jarraitzeko,
errespetua
eta LGTBI+ pertsonen
onarpena bizitzaren arlo
guztietan, eta sexu eta
generoen aniztasunean.

Espazio berriak
zabal ditzakegu,
elkar hartzeko lekuak.

diversos y conscientes, en los que
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