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El término LGTBIQ+
Este término está formado por las siglas de las palabras: Lesbiana, Gay, Transexual, Trasgénero, Travesti, Bisexual, Intersexual y Queer.
El símbolo + se añade para representar otro tipo de colectivos sexuales.
Queer: Esta palabra tiene su origen en el siglo XVIII. En inglés, el termino Queer se utilizaba para designar a los tramposos, ladrones,
borrachos y también a todos aquellos que no pudieran ser inmediatamente reconocidos como hombre o como mujer. Era una forma de hablar
de los hombres afeminados y las mujeres masculinas.
Todos aquellos que no eran heterosexuales comenzaron a adoptar este término para que perdiera su valor como insulto y ellos mismos
empezaron a llamarse así. La teoría Queer además de plantarle cara a la heterosexualidad obligada rechaza clasificar a las personas por su
orientación sexual o identidad de género. Por lo tanto resulta bastante contradictorio que la Q se añada al termino LGTBIQ+ ya que niega
totalmente los anteriores conceptos y apuesta por vivir libremente sin categorías.
+ El símbolo más se utiliza en este término para hacer referencia a otras minorías sexuales
como por ejemplo:
✦

Asexual: Asexual: Se trata de una persona que no siente atracción sexual hacia ninguno de los dos sexos.

✦

Sexo fluido: designa aquellos individuos que van cambiando su identidad de género adaptándose al contexto
social o personal en el que se encuentran.

✦

Demisexual:: orientación sexual que consiste en sentirse atraído por alguien únicamente tras formar un fuerte
vínculo emocional con otra persona.

✦

Pansexual: Se dice que una persona es pansexual cuando siente atracción por cualquier género basándose no en
su estética si no en sus sentimientos, en su forma de comportarse o de relacionarse con los demás.

✦

Asexual:: Se trata de una persona que no conoce su orientación sexual pero que goza de un flexibilidad sexual
que le permite desarrollar vínculos amorosos con personas de cualquier género. Está relacionada con la
bisexualidad, la demisexualidad y la pansexualidad pero la diferencia reside en que la persona antrosexual no
conoce su orientación sexual.

El “Doll test” es un experimento psicológico concebido en los años 40 en los EEUU para ver el nivel de marginación percibido por los niños
afroamericanos debido a prejuicios, discriminación y segregación racial. Se ha hecho actualmente con niños italianos, por el aumento considerable en los
ultimos años del fenómeno migratorio en Europa. En las costas del Mediterráneo desembarcan cada año miles de inmigrantes en busca de un futuro
diferente: algunos para mejorar sus condiciones económicas, otros son refugiados políticos, que huyen de zonas de guerra, discriminaciones y
persecuciones étnicas, religiosas y políticas. El año 2015 ha sido en Europa el año de la “invasión” que amenaza de acabar con los equilibrios sociales,
económicos y culturales. La estrecha vigilancia de las fronteras puede dar lugar a la destrucción definitiva de toda posibilidad de diálogo o de
integración. En cada país europeo viven hoy muchos migrantes de segunda, tercera y cuarta generación, que son ciudadanos de pleno derecho de estas
naciones, como estos niños italianos. Sin embargo, para muchos, ellos siguen siendo “diferentes”, “extranjeros”, una definición peligrosa y que, en los
últimos tiempos, puede incluso ser indebidamente asociada al fenómeno terrorista. si no cambiamos la perspectiva, tanto político como social, corremos
el riesgo de distorsionar peligrosamente la percepción que tenemos del otro, y que el otro tiene de sí mismo.

