¿Qué es una persona no binaria?

¿Qué es una persona no binaria?

Una persona no binaria
es aquella cuya
identidad de género
no se ajusta a un modelo binario
hombre-mujer;
es decir, no son hombres ni mujeres
(o no lo son todo el tiempo)

¿Qué es una persona no binaria?
En realidad, se trata de un término paraguas
que engloba todas las identidades de género
que no son estrictamente "hombre" ni "mujer"

Identidades
no binarias

agénero

Género fluido
bigénero &
trigénero

pangénero

Tercer género
y todo esto sin contar identidades de
otras culturas, que nos puedan resultar
más complejas: two spirits, femminielli,
quariwarmi., muxe, calalai y calabai...

Las personas trans son aquellas que no se identifican
con el sexo que les fue asignado al nacer.
Las personas no binarias tampoco se identifican con este
(¡a nadie le asignan "no binarie" al nacer - aún!).
Por eso, algunas personas no binarias se sienten
englobadas dentro del término trans*

Identidades trans*

Identidades
no binarias

Hombre

Mujer
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Lo importante es
recordar que

NO EXISTE UNA SOLA FORMA DE
SER UNA PERSONA NO BINARIA
y todas merecen el mismo respeto

Así que ante la duda, ¡mejor preguntar!

¿Qué dic
e la Cien
cia
sobre
las identid
ades
no binaria
s?

La ciencia reconoce lo complejo que es
el concepto de identidad:
todo el mundo sabe qué es ser "yo",
pero no existe una única definición
de identidad, ni entendemos del todo
los mecanismos que "generan"
una identidad en nuestro cerebro.
La identidad de género
se refiere a la relación de un individuo con el concepto
de género que existe en su contexto sociocultural
(Nakkeeran & Nakkeeran, 2018)

Además, se ha documentado
una amplia variación del concepto de género
(y, por tanto, de la identidad de género)
a nivel histórico y en diferentes culturas,
sin necesidad de que haya conexión entre ellas.
(Matsuno & Budge, 2017; Monro, 2019)

Entre el 20% y el 50% de las personas trans se identifican como no
binarias, con datos diferentes entre distintos países y generaciones
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Poblacionalmente, entre 1,8% y 7,8%
de las personas expresan una
identidad de género ambivalente
(se identifican por igual con el género
asociado a su sexo asignado al nacer
como con otro género).

Sin embargo, si hablamos
del número de personas
que no se identifican en
general con las etiquetas
binarias "mujer" y
"hombre", las cifras
alcanzan el 35%.
(Joel et al, 2013)

Y aunque estos
porcentajes puedan
parecer minorías,

no podemos
olvidar que
hablamos de
personas

¿Pero por qué hay personas
que son no binarias?

Porque hablar de
"sexo" y "género"
bajo un modelo binario
es insuficiente
Revisemos algunos conceptos:

El sexo biológico es una variable fisiológica
compuesta por múltiples factores
La identidad de género expresa la relación entre el
sexo biológico y el contexto sociocultural
La expresión de género implica cómo se interpretan los factores relacionales
de alguien (apariencia, gestos, comportamientos) en su contexto sociocultural
La orientación sexual expresa qué género
te atrae sexo-afectivamente.

Identidad sexual
Hormonas
Caracteres
sexuales
secundarios
Genitales

Cromosomas

Sexo biológico

¡Aunque estos factores se
relacionan entre sí ,
no hay que olvidar que son
variables independientes
y no debemos asumir
que varias de ellas tienen
que ir juntas!

Expresión de género

Orientación sexual

Identidad de género

Frecuencia

El problema del modelo actual es que se ha
escogido una sola característica (los genitales)
para establecer solo dos categorías para el sexo biológico.
En base a esto, se han creado
solo dos géneros que se corresponden con estas,
lo que ha ayudado a crear roles de género estrictos

Genitales externos

Reducir todo a dos categorías rígidas supone ignorar el
espectro intersexual, que es todo lo que queda fuera de
las categorías sexuales "hembra" y "varón"...

...así como el espectro no binario, que queda fuera
de las categorías de género "mujer" y "hombre"

¡No todo el mundo puede encajar en un sistema
que solo te da dos opciones a elegir!

¡Pero ojo!
Como los distintos factores que conforman el sexo
biológico no tienen por qué estar alineados, no hay una
relación directa entre ser intersexual y no binarie.

Intersexual

No binarie

Hay personas intersexuales que no se identifican como no binarias
y gente no binaria que no es intersexual

Vivimos en un mundo diverso y la mejor opción aquí también es
tratar a todo el mundo con respeto y, ante la duda, preguntar*
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¿Aún te quedan
preguntas sobre las
identidades no binarias?
¡Tranqui!
Nadie nace sabiendo.
Quédate y te las resolvemos:

¿De qué va eso de que las personas
no binarias usan pronombres?
¡Todo el mundo usa pronombres!
¿Recuerdas las clases de lengua? «Yo», «Nosotras»,
«Aquello», «Suya»... todos son pronombres.
Los pronombres son palabras que usamos para
referirnos a algo o alguien sin decir su nombre.

Pero entendemos que quizá te refieras a

los neopronombres.
Los neopronombres son nuevas formas que se usan en lugar de
pronombres de tercera persona (él/ella) para referirse a alguien,
frecuentemente porque su género no se refleja en los
pronombres típicos o para no indicar género en absoluto.

En español, el neopronombre más utilizado es «Elle»,
pero se han popularizado también otros
como «Xe» o «Ze», a través del inglés.

¡Los neopronombres son más
relevantes en otras lenguas!
En español el género gramatical se expresa
más notablemente a través de
morfemas gramaticales de género
que mediante pronombres.

Lista

Morfemas
de género

Majo
Por eso, en español, es especialmente importante
el neomorfema -e:

Liste Maje
Todo el mundo puede usar neopronombres, aunque son más
utilizados por personas trans* o de género disidente;
pero recuerda que no todas las personas trans
o no binarias tienen por qué usar Elle/-e.

¡Cualquier persona puede utilizar los pronombres
que le encajen mejor!

¿Los no binarios se hormonan o se
someten a cirugías?
Antes que nada: la mayoría de las personas no binarias
prefieren que se refieran a ellas así, como personas no
binarias, en lugar de "los no binarios".
Esto dependerá de cada une, ¡pero seguro que nadie se
ofende porque digas que es una persona!

El uso de fármacos
(bloqueadores hormonales,
reemplazamiento hormonal)
o cirugías de afirmación del género,
es una decisión que

depende de cada persona.

Cuando preguntamos por este tipo de intervenciones,
en realidad estamos esperando que las personas no
binarias cumplan con nuestras expectativas de cuál
debe ser la apariencia de una persona no binaria

LAS PERSONAS NO BINARIAS NO TIENEN
QUE PARECER ANDRÓGINAS NI TENER
UNA APARIENCIA ESPECÍFICA PARA
QUE SU IDENTIDAD SEA VÁLIDA
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Vale, todo esto está genial, pero
¿por qué hace falta hacer una campaña
sobre las identidades no binarias?

Esta es tan buena pregunta
que casi mejor

¡te la resolvemos
en el próximo post!

¿POR QUÉ HACE FALTA
UNA CAMPAÑA
SOBRE LAS IDENTIDADES
NO BINARIAS?
Aviso de contenido:
acoso, depresión, ansiedad,
suicidio, abuso, discrimnación

Porque se trata de identidades
invisibilizadas y marginalizadas a nivel
social, institucional y cultural

Porque solo un puñado de países
reconocen a nivel legal la existencia
de algo más que dos géneros
"hombre" y "mujer"

Porque las personas no binarias se ven
continuamente obligadas a esconder su identidad
en entornos personales y laborales

76% de las personas no binarias
declararon que evitan expresar su
identidad de género por miedo a
reacciones negativas
(Government Equalities Office, 2018, UK)

y esto es especialmente relevante de cara a
poder establecer medidas y prácticas que tengan
en cuenta a las personas no binarias en ámbitos
como la Sanidad, por ejemplo

Porque las personas no binarias sufren
mayor acoso, abuso sexual y eventos traumáticos
que las personas cis y las personas trans binarias
con el 50% de las personas no binarias reportando
al menos un episodio de este tipo

40

En ámbitos laborales en
Ciencia, Tecnología e
Innovación, las estadísticas
muestran que las personas no
binarias sufren mayor acoso,
exclusión o intimidación
por orientación o
identidad de género
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Exploring the workplace for LGBT+ Physical Scientists, UK, 2019;
experiencia en los últimos 12 meses

De igual modo,
las personas trans reportan más
acoso que las personas cis

Las personas no binarias muestran
mayor incidencia de depresión, ansiedad,
distrés psicológico y problemas de alimentación
que las personas cis y las personas trans binarias y
mayor ansiedad social que las personas cis.

Las personas no binarias experimentan más
frecuentemente autolesiones y suicidio:
66% de las personas han contemplado la idea;
50% lo han intentado alguna vez.

Estos efectos negativos en su salud no se deben
a que sean personas no binarias, sino que son
consecuencia directa del acoso y discriminación
que sufren y de la falta de referentes e información
sobre la realidad de otras personas no binarias
Lefevor et al, 2019

Así que sí:

NECESITAMOS UNA CAMPAÑA SOBRE
LAS IDENTIDADES NO BINARIAS
porque no podemos tolerar que haya personas
para las que expresar su identidad sea motivo
de sufrimiento, miedo o exclusión,
incluso dentro de la comunidad LGTBIQA+
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¿Qué podemos hacer para
mejorar la situación de las
personas no binarias?
Campañas como esta son muy importantes para
concienciar, ¡pero hay un montón de cosas que
podemos hacer en nuestro día a día para facilitar
la vida de las personas no binarias!

Acción individual
Visibilizar nuestros pronombres
y marcas de género
Si todo el mundo muestra los pronombres y marcas de género que usa
(¡aunque seamos personas cis y binarias!), se naturaliza que
la relación apariencia-género no siempre es obvia
y facilita que nadie se sienta obligade a explicarse todo el tiempo.

Informar(nos) y educar(nos)
Las personas no binarias no tienen por qué ser activistas
ni nos deben explicaciones sobre su realidad.
Es nuestra responsabilidad individual educarnos en diversidad
y difundir lo aprendido, desde la humildad y el respeto.

Acción individual
Involucrarte con asociaciones
y proyectos cerca de ti
Las medidas que luchan por la igualdad surgen de los grupos que
tienen que pelear para conseguirla.
¡Juntes somos más fuertes y podemos ejercer más presión
para que las cosas cambien!

Respetar la identidad
individual de cada persona
Respetar al resto es muy sencillo:
¡trata a cada persona como te pide que la trates!
La identidad de las personas no es algo despreciable y
no hace falta que entiendas algo para que lo respetes

Acción institucional
ES NECESARIO

DESBINARIZAR LAS INSTITUCIONES
por ejemplo:

Contemplando una mayor diversidad de
opciones en los formularios que requieran
recoger información sobre el género

Implementando baños de género neutro
que pueda usar cualquier persona
sin sentirse cuestionada
por su expresión de género

Acción institucional
Visibilizar personas no binarias en todos los
ámbitos de la vida social, para asegurar
que futuras generaciones cuenten con
referentes que fomentan la diversidad

Poner en marcha medidas
legales efectivas encaminadas al
reconocimiento legal de
las personas no binarias,
como permitir una opción neutra en la
casilla del sexo en documentos legales
o la autodeterminación de género

y siempre hay que tener en cuenta que

LA IGUALDAD SE CONSIGUE A DIARIO,
EN COSAS GRANDES Y PEQUEÑAS,
NO SOLO DURANTE EL DÍA O MES
EN QUE SE CONMEMORA LA LUCHA

