ENTENDER IDENTIDAD DE GÉNERO

No binario
APRENDER SOBRE
IDENTIDAD DE GÉNERO

Mucha gente , incluyendo las personas transgénero (aquellas que no se identifican
con el sexo que se les asignó al nacer ), se identifican como hombres o mujeres ,
pero algunas personas no encajan perfectamente o no se identifican dentro de
las categorías "masculino " o "femenino ".
Por ejemplo , algunas personas tienen un género que combina elementos de ser
hombre o mujer o un género diferente al masculino o femenino .
Algunas personas no se identifican con el género en absoluto y el género de
algunas personas es fluido y cambia con el tiempo.
Algunas sociedades , como la nuestra , tienden a reconocer solo dos géneros :
masculino y femenino . La idea de que solo hay dos géneros se denomina " binario
de género ". Por lo tanto , "no binario " es un término que las personas usan para
describir los géneros que no entran en una de estas dos categorías de hombres o
mujeres .

TERMINOLOGÍA

Datos sobre gente no binaria
Las personas no binarias no son nada nuevo. Las
personas no binarias no están confundidas
acerca de su identidad de género o siguiendo
una nueva moda, las identidades no binarias
han sido reconocidas por milenios por las
culturas y las sociedades de todo el mundo.
La mayoría de las personas transgénero no
entran en la definición de no binarias . Mientras
que algunas personas transgénero no son
binarias , la mayoría de las personas transgénero
tienen una identidad masculina o femenina .

Transgenero
Una palabra que describe a la
gente con identidad de género
que NO corresponde al sexo
asignado al nacer.

Cisgénero
Una palabra que describe a la
gente con identidad de género
que corresponde al sexo
asignado al nacer.

Género binario
Un sistema que categoriza el
género como una de dos
categorías: masculino y femenino.

Respetar a la gente no binaria
La gente no binaria puede usar diferentes pronombres.

Dado que algunas personas no binarias no se identifican como " hombre " o
" mujer ", pueden tener pronombres que no sean " él " o " ella ". Aunque algunas
personas no binarias usan los pronombres " él / ella ", muchos usan los
pronombres " ellos / ellos " y otros pronombres (por ejemplo : " Me reuniré con Cris
mañana. ¡ Están realmente emocionados !") Si no estás seguro , ¡ solo pregunta !
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LATIN
(pronunciado “La-tin-ex”)

¿¿¿Qué significa "LATINX"???
Latinx es la alternativa de género neutral
para latino y/o latina. Utilizado por académicos,
activistas y periodistas, Latinx está ganando
popularidad entre el público en general. Es parte de
una "revolución lingüística" que tiene como objetivo
ir más allá de los binarios de género e incluye las
identidades entrecruzadas de los descendientes
latinoamericanos. Además de hombres y mujeres de
todos los orígenes raciales, Latinx también deja
espacio para personas que son trans, queer, agénero,
no binarias, no conformes
con el género o fluidas de género.
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