
estar concienciada = tener o mostrar comprensión, percep-
ción o conocimiento (definición de Merriam-Webster), estar 
sensibilizada respecto con ciertos temas

Concienciación / "Awareness"” 
¿qué es eso? 
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de los límites físicos, mentales y personales, o incluso los actos de violencia 
en los espacios públicos. La falta de confrontación crítica en la sociedad con 
cuestiones de agresión sexual, racial y de discapacidad y otras formas de 
discriminación ha llevado al desarrollo de estructuras de sensibilización. Esta 
discriminación también puede ocurrir en foros (supuestamente) politizados. 
Por eso se necesitan estructuras que puedan contrarrestar esto activamente. 
Queremos apoyarnos mutuamente reconociendo, etiquetando y aprendiendo 
cómo cambiar el comportamiento dañino e invasivo y la discriminación. 
Es importante tomar en serio a las personas afectadas y escucharlas. Son las 
únicas que saben lo que pasa dentro de ellas, y les corresponde a ellas decidir 
qué es intruso y discriminatorio para ellas. 

Consenso - Principio
Hemos intentado, en la medida de nuestras po-
sibilidades, crear un principio de consenso. Esto 
significa que las acciones y conversaciones ocurren 
de mutuo acuerdo, en lugar de asumir que cual-
quier acción sin resistencia es aceptable. Por favor, 
ten en cuenta las señales que la otra persona te está 
enviando -incluyendo la comunicación no verbal- 
podrían indicar si esta persona realmente quiere 
ser parte de esta interacción, y en qué capacidad. 
Un ejemplo de esto podría ser una conversación de 
carácter personal que una persona podría no que-
rer tener en general, o contigo de manera específi-
ca. Tocar a una persona - por ejemplo, el pelo - sin 
preguntar, es tan inapropiado como tomar fotos o videos sin permiso. Respeta 
los límites de los demás, sólo sí significa sí, y no significa no.  

CONTENIDO 
 
Concepto   pg. 2 
Opciones de trato  pg. 10 
Terminología   pg. 15

La „ Concienciación“ o “Awareness” 
es un concepto de comportamiento 
en el que las personas reflexionan 
sobre el trato con respeto mutuo y 
trabajan para ponerlo en práctica. En 
teoría y en la práctica, esto signi-
fica examinar el desconocimiento 

puedo? si! = amor
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Además del principio de consenso, nuestro concepto de 
conciencia se basa en otros dos principios: 

Poder Definitorio
Reclamar el poder definitorio significa que la persona afectada puede definir 
por sí misma lo que llamaría discriminación, cuándo y dónde se han cruzado 
sus límites, y su punto de vista no debe ser puesto en duda por otros. Esto 
reconoce que todas tenemos límites y experiencias diferentes - lo que puede 
herir y ofender a una persona puede ser aceptable para otra. Crea un espacio 
para que las personas afectadas puedan formular sus experiencias con sus pa-
labras, sin ser cuestionadas. Por ejemplo, esto podría significar que los térmi-
nos que eligen usar son aceptados y no reemplazados por términos aparente-
mente más apropiados. 
  

Tomar partido
El tomar partido se basa en el concepto de poder definitorio: Es el contexto 
de la concienciación, significa que la invasión de los límites debe ser aceptada 
como tal, y no dudar de la percepción de la persona afectada. Esto también 
significa elegir tomar partido y apoyar el punto de vista y las demandas de la 
persona afectada, sin cuestionar. Incluso tomar una posición aparentemente 
neutral a menudo termina forzando a la persona afectada a justificarse a sí 
misma. 
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Asunciones/estereotipos
Tenemos una tendencia a categorizar y juzgar consciente o inconscientemente 
a las personas y el medio ambiente que nos rodea. Un ejemplo es que a menu-
do asumimos que sabemos, sin preguntar, cuál es el género de una persona, 
porque creemos que esto se puede determinar mirando la apariencia física. 
Sin embargo, como a menudo no es el caso, esto puede conducir a juicios 
erróneos y, por lo tanto, a la discriminación de la persona en cuestión. Por 
el contrario, las normas sociales pueden obligar a las personas a asumir un 
determinado comportamiento o apariencia para ser reconocidas, por ejemplo, 
ser reconocida como una “mujer de verdad”, aunque una persona siempre es 
una mujer si se identifica como tal.  

 
Las normas sociales juegan un papel 
importante en la forma en la que catego-
rizamos. Al seguir estas construcciones, 
aprendemos a esperar una apariencia y un 
comportamiento típico en las personas. A 
menudo esto devalúa algunos estilos de 
vida; de esta manera, tener sobrepeso se 
opone a tener una buena apariencia nor-
mativa y se considera una forma de vida 
menos deseable. A menudo asumimos que 
somos capaces de juzgar si una persona es 
„de aquí“ o no - la gente es categorizada en 
raza usando normas raciales que definen 
cómo debe ser alguien „de aquí“. Además, 
las clasificaciones como „sana“/“enferma“ 
están sujetas a normas implícitas que pue-
den hacer que una persona que no encaje 
en los estándares sociales sea etiquetada 
como „enferma“. 

Constantemente categorizamos a las per-
sonas en lo que definimos como „normal“ 
o „anormal“, ya sea consciente o incon-
scientemente. Nuestra percepción de la 
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normalidad es una construcción social, que ha sido moldeada y difundida por 
nuestra sociedad. Dependiendo de nuestro entorno (clase social, urbano/ru-
ral, nacionalidad...) mientras crecemos, algunas cosas, como el tipo de cuerpo, 
etc., parecen más normales que otras. Hacemos suposiciones sobre otras per-
sonas basándonos en su apariencia externa, y proyectamos nuestros estereoti-
pos sobre ellas. Los estereotipos están estrechamente ligados a la discriminaci-
ón y, al aplicarlos sin un sentido crítico, solidificamos su uso. 

Privilegios
Ser privilegiada significa no tener que lidiar con ciertos temas de discrimina-
ción en la vida diaria. Un privilegio podría ser: tener un pasaporte suizo; ser 
visto como caucásica; ser un hombre cis; identificarse como heterosexual y/o 
cis; venir de una clase media; no ser afectada por una enfermedad mental; te-
ner dinero; no tener una discapacidad; haber ido a la universidad; estar sana; 
ser flaca; tener tiempo; tener una red... 

Las personas tienen diferentes privilegios y se ven afectadas en diferentes 
grados por las formas de discriminación. Reflexiona sobre cuáles son tus 
privilegios y reconoce cómo te beneficias de ellos. También ten en cuenta 
que puedes no saber de los privilegios o la discriminación que otras personas 
podrían estar experimentando. 

Discriminacion
La discriminación es tratar de manera desigual a las personas que han sido 
clasificadas en ciertos grupos. Esta clasificación es hecha a menudo por otras 
personas y se basa en características físicas; esto sucede a menudo contra 
la voluntad de la persona afectada. Ejemplos de grupos que conducen a la 
discriminación pueden ser la identidad de género, la orientación sexual, los 
antecedentes sociales o étnicos, el idioma, la religión, la política, la edad, la 
discapacidad, el peso, etc. Las desviaciones de la norma construida socialmen-
te conducen a la discriminación.
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Las formas de discriminación pueden ser, por ejemplo: 
 

Racismo
El racismo es una forma específica de discriminación, en cuyo centro se en-
cuentra una dinámica de poder construida históricamente. En el contexto del 
racismo, los blancos primero se inventaron a sí mismos y luego a „los otros“, y 
procedieron a devaluar y alienar a quienes consideraban diferentes. Racismo 
significa discriminar a alguien porque se considera que es menor en función 
de su categoría étnica. Existen diferentes formas de racismo, como el racismo 
cotidiano o micro-racismo, por ejemplo: preguntar „¿De dónde eres real-
mente?, otras formas de racismo están institucionalizadas o profundamente 
arraigadas en las estructuras sociales. 

"Slutshaming"
La monogamia es una norma social que se refiere a las relaciones románticas 
y las relaciones que se salen de la norma son a menudo malentendidas. Puede 
ser discriminatorio asumir la naturaleza de la relación entre las personas, y 
esto refuerza la categorización tóxica. Cuando los mujeres* y personas trans, 
inter y genderqueer disfrutan del sexo, y lo hacen a menudo, se les etiqueta 
rápidamente como „putas“, etc. Cada persona puede decidir por sí misma 
cuándo, con qué frecuencia y con quién tiene relaciones sexuales. “Slutsha-
ming” o tildar a alguien de puta es una forma de discriminación.  

Apropiacion cultural 
Se trata de la apropiación de formas de expresión cultural por parte de la 
cultura dominante, que no ha experimentado la historia de la esclavitud y la 
opresión, y de la obtención de beneficios económicos a través de ellas. Mucha 
gente ve esto como injusto, especialmente cuando la sociedad deja poco o 
ningún espacio para la gente que proviene de tal cultura.
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Jerarquias
En los grupos y colectivos que intentan trabajar en contra de las jerarquías, es 
especialmente importante pensar en formas más sutiles de jerarquía que en 
posiciones de poder obvias (por ejemplo, nombramientos, jefes, etc.) Cada 
grupo tiene miembros que están muy bien informados, que han sido partici-
pantes durante mucho tiempo, que son vistos como „guays” así como miem-
bros nuevos e inseguros, etc. Esto conduce a diferentes dinámicas de poder 
(temporales). Las normas y privilegios sociales se extienden incluso a colec-
tivos emancipadores. Haz todo lo posible para desestabilizar las jerarquías. 
Por ejemplo, cuando se observan diferentes niveles de conocimiento, trata de 
igualar esto compartiendo habilidades o rotando tareas.  

Activismo y Recursos
La suposición de que todas las 
personas comparten las mismas 
oportunidades y recursos hace que 
las personas con menos recursos 
(dinero, salud, conexiones...) ten-
gan un acceso reducido a dife-
rentes formas de activismo. Sólo 
podemos resolver este problema 
juntas, por ejemplo, comunicán-
donos y compartiendo recursos. 

Posicion y empoderamiento 
Lo que empodera a una persona 
puede no hacer lo mismo a otra. 
Mientras que caminar desnuda 
puede empoderar a una persona 
afectada por el sexismo, otra per-
sona puede sentirse empoderada 
al cubrir su cuerpo. Una feminista que reclama la palabra „puta“, no significa 
que todas las personas amenazadas por la misoginia vean esto como una her-
ramienta de empoderamiento. En el contexto de tu privilegio, es importante 
pensar en las cosas que te empoderan, pero cómo estas mismas cosas podrían 
no ser apropiadas en ciertas situaciones. 
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Espacios Mas Seguros, Espacios mas Valientes  
El concepto de espacio más seguro se utiliza en eventos destinados a concien-
ciar sobre el hecho de que los espacios de izquierdas no están automáticamen-
te libres de discriminación. El concepto propone además acciones concretas 
para cambiar esta situación. En los eventos hay un equipo de sensibilización 
que presta apoyo a las personas que han sido objeto de transgresiones, violen-
cia sexualizada y otras formas de discriminación. Las salas designadas como 
Espacios Seguros/Valientes pueden ser usadas para mover a las personas 
afectadas fuera del centro de atención, dándoles descanso, protección y un 
oído abierto, y discutir otros pasos a seguir. Los conflictos deben abordarse 
siempre de la manera más constructiva y consecuente posible. Las simpatizan-
tes se activarán cuando así lo exijan las invitadas. Las simpatizantes siempre 
están marcadas como tales; están sobrios, receptivas, presentes y accesibles a 
personas de todas las identidades. El concepto espacios más seguros /valientes 
tiene como objetivo crear y fomentar un espacio en el que podemos respon-
sabilizarnos de nosotras mismas y de nuestras compañeras para que todas se 
sientan cómodas y que no haya necesidad de que el equipo de concientización 
se vuelva activo. Las personas presentes en los actos están llamadas a solidari-
zarse con estas medidas y, por lo tanto, con las afectadas por transgresiones de 
todo tipo. 

La Streikhaus feminista ofrece un espacio más seguro para las personas 
de FLINT* en la planta baja, junto a la biblioteca y la sala comunitaria. Un 
segundo espacio seguro, abierto a todas 
las personas, se encuentra en el primer 
piso junto al gimnasio. Los espacios 
más seguros están claramente marcados 
como tales y sirven como refugio para 
las personas que se vieron afectadas por 
comportamientos intrusivos. Estos espa-
cios deben ser lo más tranquilos posible 
y proporcionar asientos, mantas, bebidas 
y cosas de comer, así como simpatizantes 
dispuestas a ayudarla si es necesario. 
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¿Por qué no „seguro“ sino „más seguro“? Como todas somos parte de la so-
ciedad, no podemos ser „externas“ a ella. Estamos participando en la cons-
trucción/reproducción de las condiciones actuales. En otras palabras, todas 
hemos aprendido e interiorizado el ser sexistas, racistas, discriminatorias. No 
existe un espacio „seguro“, y menos aún un espacio seguro para todo tipo de 
posiciones. Lo que podemos hacer, sin embargo, es fomentar espacios tem-
poralmente protegidos para posiciones diversas, aprendiendo lo que significa 
actuar con „valentía“. 

Solo „sí“ es sí y „no“ significa 
no. Sí no hay respuesta: Deja lo.
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Aprender a actuar de manera más segura y valiente: 
pasos concretos
 

Pronombres/forma de direccion
Pregunta que pronombres prefieren las personas para que dirigieran a ellas 
(particularmente cuando se habla de una persona). En muchos idiomas los 
pronombres tienen un género gramatical; al elegir y respetar este pronombre, 
las personas pueden ser tratadas de la manera en que se sientan más cómodas. 
Hay una amplia gama de pronombres diferentes que la gente prefiere usar 
para sí misma: er, sie, sie_r, they, hen, xier, iel, x, none o simplemente usando 
el nombre de pila, entre otros. ¡Sin embargo, los pronombres no revelan el 
género de alguien (identidad de género)! Sólo porque asumas que alguien es 
mujer y, por ejemplo, está usando el pronombre al que se refiere, no significa 
necesariamente que esa persona sea una mujer cis (ella podría identificarse 
de manera diferente). Por esta razón, es importante no hacer suposiciones y 
desaprender activamente nuestras categorías. 

Al hacer una presentación de los participantes, te sugerimos que incluyas tam-
bién tu pronombre preferido. Todos las participantes pueden y deben decidir 
por sí mismas si mencionan o no su pronombre. Si te presentas a alguien, 
asegúrate de decirle a tu pronombre. Esto anima y ayuda a otras personas a 
hacerlo también. En particular, se pide a las personas cis que lo hagan porque 
para las personas que no se identifican como cis (sino como trans o no bi-
narias, por ejemplo) es más cómodo no tener que ser siempre la primera en 
revelar su pronombre.

Hola! Como te llamas y qual  
pronombre usas?
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Las palabras importan 
Además de los gestos y las expresiones faciales, el lenguaje es una forma 
importante de comunicarse con otras personas. Nuestro lenguaje cotidiano 
se caracteriza inconscientemente por construcciones sociales que reproducen 
relaciones de poder desiguales. Queremos contrarrestar esto y hablar lo más 
inclusivamente posible. Tómate tu tiempo para elegir cuidadosamente tus pa-
labras y no dejes que pasen desapercibidas cuando otras personas reproducen 
discriminaciones utilizando un lenguaje inapropiado. 

Por ejemplo: hablar con lenguaje trans*inter_genderqueer-inclusivo....

.... ¡hablemos de manera inclusiva! No sólo las mujeres* deben ser tenidas en 
cuenta al hablar de manera inclusiva. El patriarcado también suprime a las 
personas trans*-, inter_- y no binarias/género. Para hacer más visibles a las 
personas que no están incluidas en la categoría „mujeres“, se pueden utilizar, 
por ejemplo, expresiones como FTIQ* (Frauen*, Trans*, Inter*, Genderqueer 
people = mujeres* y personas trans, inter y genderqueer) o FLINT* (Frauen*, 
Lesben, Inter*, Non-binär, Trans* = mujeres*, lesbianas y personas no-binari-
as y trans) en alemán.  

Por ejemplo: hacer visibles diversas posiciones....

...utilizando ejemplos que incluyen diferentes identidades, diversas formas de 
relación, diferentes suposiciones sobre el origen, el nivel educativo y las expe-
riencias de discriminación.

Por ejemplo: evitar expresiones racistas....

...en alemán, muchas palabras y expresiones se establecieron en un contexto 
colonial y racista y siguen prevaleciendo en nuestro vocabulario cotidiano, 
con demasiada frecuencia de manera incuestionable. Trata de tomar concien-
cia de las palabras que eliges y tolera si la gente le pide que renuncies a ciertas 
expresiones.

El lenguaje y las expresiones siempre están en proceso 
de creación. Intentarlo significa también cometer errores 
y aprender de ellos.
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Imagenes que muestran violencia/advertencias
Las imágenes, los informes y las discusiones pueden desencadenar recuerdos 
no deseados de situaciones estresantes y respuestas de miedo y, por lo tanto, 
pueden ejercer una gran presión sobre las personas. Generalmente expresadas 
antes de una explicación o narración, las advertencias desencadenantes son 
advertencias que apuntan a un indicio inminente que podría afectar a alguien. 
Del mismo modo, las advertencias de activación pueden ser útiles para las pu-
blicaciones que presentan contenidos violentos en Internet o en otros medios 
de comunicación y deben colocarse -a una distancia razonable- antes de la 
sección correspondiente. Los contenidos violentos podrían ser, por ejemplo, 
informes sobre violencia sexualizada, violencia física/psicológica, racismo, 
transfobia. Además, la desnudez o las imágenes que representan cuerpos 
desnudos pueden ser desencadenantes. Por favor, tenga esto en cuenta cuando 
camines en topless, por ejemplo. 

Proteccion de la privacidad y la seguridad
La casa de huelga (en alemán Streikhaus) debe ser un lugar donde la gente 
pueda sentirse segura. Por esta razón, no queremos que se tomen fotos o se 
hagan películas sin consentimiento. Por lo tanto, si estas tomando una foto o 
si deseas filmar, por favor 
pide permiso a las per-
sonas correspondientes. 
Siempre pide permiso 
antes de compartir conte-
nido en las redes sociales. 
Si te enteras de algo en 
la Streikhaus o si estás 
escuchando a alguien, por 
favor ten cuidada y sé res-
petuosa. Sé consciente de 
cómo estás hablando de las 
cosas y de lo que le dices 
a los demás. No queremos 
poner a la gente a situacio-
nes que puedan ser incó-
modas para ellas.  

„Puedo tomarte 
una foto?“
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¿ Como apoyar a la gente?
En caso de que nos demos cuenta de que una situación no está bien para una 
o varias personas, le preguntaremos si se necesita apoyo y, en caso afirmativo, 
de qué manera.
Si una persona no está bien: „Estar ahí“ para alguien también significa encon-
trar juntas maneras de hacer frente a una situación particular, averiguar qué 
sería útil en ese momento y cómo llegar a ser o permanecer empoderadas. 
Deberías tomar a las personas siempre en serio con respecto a sus preocupaci-
ones; los deseos y las acciones concretas tienen que ser aceptadas. Si una per-
sona te pide que te vayas, por favor toma esto seriamente y sigue esta petición.

¿Qué hacer si necesitas apoyo?
La casa de huelga (Streikhaus) ofrece dos espacios más seguros. Eres bien-
venida a retirarte siempre a esos espacios en caso de que todo te sobrepase y 
necesites un minuto de descanso. Además, siempre puedes acercarte a nuestro 
equipo de concienciación en caso de que necesites apoyo. ¿Qué pasa si tienes 
una preocupación que debería ser tratada por el equipo de concienciación, 
pero no quieres involucrarte personalmente? Escríbenos una carta y lánzala al 
buzón de atención en el área de recepción de la casa. Si lo deseas, nos pond-
remos en contacto contigo (si es así, por favor indica tu dirección de correo 
electrónico o número de teléfono) o simplemente nos ocuparemos de tu 
solicitud. 

¿Cómo concienciar a la gente de su comportamiento trans-
gresor?
Si la gente no quiere hablar de manera inclusiva, por ejemplo, o si se comporta 
de manera discriminatoria, siempre acércate a la persona de manera construc-
tiva. No tienes que hacerlo inmediatamente. Tal vez puedes evaluar si el entor-
no permite una intervención inmediata. Puedes ajustar tu reacción en función 
de si se trata de una reunión, un evento o una reunión acogedora, y en fun-
ción de tu relación con la persona afectada. El „gritar“ puede hacer que las 
personas se sientan mal o „no deseadas“ porque hicieron algo malo. Por esta 
razón, puede ser útil explicarle a la persona que todos hemos sido socializ-
ados en un mundo sexista, racista y homófobo... y que incluso la persona más 
sensata todavía se equivoca a veces, pero que sólo podemos cambiar las cosas 
si nos damos cuenta del hecho de que estamos reproduciendo „ismos“ (es 
decir, formas de discriminación). Los errores pueden ocurrir, pero a menudo 
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es la forma en que tratamos los errores (o más bien: no tratar con los errores) 
lo que causa el trauma. Si no sabes cómo hacerlo, pregunta a los demás cómo 
señalan los comportamientos ofensivos de otras personas. Si el personal del 
equipo de concientización está presente, también puedes acercarte a ellas.

A veces es difícil o imposible intervenir en caso de incidentes discriminato-
rios, especialmente cuando tú eres la persona afectada. Eso está totalmente 
bien. Pero esto requiere que las personas que se den cuenta de tales inciden-
tes, pero que se ven menos afectadas por diversas formas de discriminación, 
tomen medidas y se enfrenten a las personas respectivas.
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Terminologia

* Asterisco indica que un término es construido socialmente por la sociedad y 
que sus usos y definiciones están arraigados y normalizados por las estructu-
ras de poder. 
 
_ Guión_bajo/aster*isco: Indican formas inclusivas de escribir en alemán 
(por ejemplo, „Feminist_innen“, „Feministin*innen“), señalando que no sólo 
existen hombres y mujeres, sino también otras identidades de género tales 
como personas trans*, inter_ y genderqueer/no binarias, que también deben 
ser incluidas y abordadas. Mientras que el guión bajo simboliza identidades 
diversas más allá de lo masculino/femenino, el asterisco representa la posibili-
dad de deconstruir las relaciones binarias de género. 
 
agender: Personas que no se alinean con ningún género y/o que no tienen 
identidad de género. No comparten la distinción entre sexo (físico) y género 
como una construcción social. 
 
arromántico: Una persona que no 
experimenta atracción romántica 
hacia los demás. 
 
asexual: Persona que no experi-
menta atracción sexual. 
 
blanco: A diferencia de „Negra“ y 
PoC ver abajo, „blanca“ no es un 
término utilizado a efectos de au-
todesignación. Ser blanco significa 
ser privilegiado y estar en el poder, 
por ejemplo, tener el privilegio de 
no tener que lidiar con el racismo. 
Debido a que son blancos, los blan-
cos se benefician de un acceso más 
fácil a los mercados laborales, a los 
mercados de vivienda, a la atenci-
ón de la salud y a la participación 
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política que las PoC. Por supuesto, hay factores que excluyen a los blancas y 
complican el acceso, como la afiliación de clase. Esto resulta especialmente 
evidente si, por ejemplo, tanto la familia Müller como la familia Yilmaz soli-
citan un piso en un antiguo edificio de Wiedikon. Dado que ambas familias 
pueden costear el lugar, podemos asumir que los inquilinos prefieren apelli-
dos que suenan más „suizos“. Ser blanco se establece como norma pero no se 
expresa como tal. En este ejemplo, no es sólo el color de la piel el que describe 
el acceso al poder, sino también terminologías y términos políticos.  
 
Clasismo: Discriminación basada en la „clase“ social (educación, propiedad, 
estatus social de la familia biológica). 
 
Convertirse en discapacitad/diferentes capacidades: Las discapacidades 
también se valoran sobre la base de factores sociales. De este modo, el estatus 
de „portador“ se construye conjuntamente. La discapacidad es determinada 
por instituciones con poderes definitorios, así como por estructuras de de-
manda y oferta. A menudo se niega la participación a las personas con discap-
acidad y, al hacerlo, se las discrimina y excluye directa o indirectamente. 

Discriminación por capacidades diferentes: (able-ist, able-ism) es la discri-
minación basada en las diferentes capacidades y posibilidades de las personas. 
A menudo utilizadas por personas sin discapacidad o que no padecen enfer-
medades mentales, las atribuciones de las personas con discapacidad son, por 
ejemplo, „enfermas“, „incapaces“ e „ineptas“.

discriminación por razón de edad: prejuicio o discriminación por razón de 
la edad de una persona.
 

flint*: Frauen*Lesben*Inter*Nicht-binär*genderqueer*Trans (en alemán para 
mujeres*, lesbianas y personas no-binarias y trans) 

ftiq*: Frauen*Trans*Inter*Queer* (alemán para mujereres* y personas trans, 
inter y genderqueer) 

genderqueer: es un término paraguas para las personas que no encajan en el 
género binario masculino o femenino. También puede ser una identidad de 
género.
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inter_: es un término que describe a una persona cuyo sexo físico no es ni 
masculino ni femenino. Inter_personas podrían, por ejemplo, identificarse 
como trans* y queer. Muchos inter_personas rechazan el término „interse-
xual“ porque tiene un trasfondo patológico (definiendo a las personas como 
„enfermas“ o „enfermas“). Por otro lado, la intersexualidad no tiene nada que 
ver con la sexualidad, por lo que se prefiere el término „inter_“.
 
Lookismus: Discriminación por no encajar en los estándares de belleza de la 
corriente dominante (aspecto delgado, delgada, blanca, „apta“, vestir un cierto 
estilo de ropa). 

Misoginia: aversión, desprecio o prejuicios arraigados contra las mujeres*; 
hostilidad hacia las mujeres, a menudo por parte de personas hetero-sexistas. 
La misoginia se basa también en las estructuras sociales. 
 
Mujeres cis/hombres cis: (cis = lat. de este lado) términos utilizados para de-
scribir a las mujeres/hombres que tienen un género que la sociedad considera 
apropiado para el asignado al nacer (generalmente basado en su sexo físico). 
Usando los términos mujeres cis/hombres cis, estamos tratando de deconst-
ruir la idea de que los cis men/cis women son considerados como la norma 
(sólo siendo considerados como mujeres/hombres), y que los mujeres trans*/
hombres trans* son considerados como una anormalidad. Al igual que las 
mujeres cis, las mujeres trans* también son mujeres. 

Negro/a: es el término correcto para referirse a los negros, es decir, a las per-
sonas pertenecientes a la diáspora africana. „Afrodiáspora“ significa que en 
las biografías o historias de las personas hay vínculos familiares con el conti-
nente africano. Para resaltar el carácter resistente del término „Negro“ comi-
enza con una letra mayúscula. 
 
no binario: Mientras que binario significa literalmente „bipartito“, no binario 
designa algo que no es „bipartito“. El género no binario describe cualquier 
identidad de género que no encaje y/o rechace estos binarios. 

PoC: abreviatura de persona/persona de color. Término autodenominado 
utilizado por personas que han experimentado el racismo. El término surgió 
en el contexto del Movimiento de Derechos Civiles en los Estados Unidos y 
su objetivo es incluir a diferentes grupos que experimentan el racismo con el 
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fin de unir fuerzas en la lucha contra el racismo. El término PoC unifica todas 
las identidades no blancas. Sin embargo, hay términos más específicos para 
ciertos grupos como BIPoc (Pueblo Negro e Indígena de Color), Negro (ver 
arriba) o QPoC (Persona de Color Queer). 

queer: utilizado primero como un insulto para las personas homosexuales, el 
movimiento se ha apropiado y reinterpretado este término. Hoy en día, queer 
es una autodenominación positiva y se utiliza como término para describir la 
sexualidad personal y/o la identidad de género. 
 
sexo/género: Una distinción entre el sexo físico y la identidad de género como 
una construcción social. 
 
transgénero, ”transident”, trans*: (trans = lat. por el otro lado, a través) tér-
minos utilizados por las personas trans* como autodesignaciones, desafiando 
y problematizando de diversas maneras el concepto de género binario. Tener 
un género (identidad) diferente del sexo que se le asignó al nacer. Es impor-
tante la autodefinición y no una evaluación externa.
El término transexual es rechazado por la mayoría de los transexuales debido 
a su contenido patológico, por un lado. Por otro lado, el ser*trans no tiene 
nada que ver con la sexualidad, pero a menudo es igualado/confundido como 
tal.

Trans* es también un término genérico para todas las personas que no son 
cis. Sin embargo, es común que las personas que no son cis no se identifican 
como trans*.
mujeres trans*: mujeres que son trans* (se les asigna un sexo masculino en 
primer lugar, diádico o inter_).
Hombres trans*: hombres que son trans* (se les asigna un sexo femenino en 
primer lugar, diádico o inter_). 
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Queremos agradecer a FemWo y awarenetz por ser una inspiración para nues-
tro concepto de concienciación. Más información:  
- www.awarenetz.ch 
- queertopia.blogsport.de 
 

¿Tienes preguntas, ideas, críticas, te sientes incómoda con algo, quieres 
tratar más el tema de la concienciación? En la casa de huelga hay un bu-
zón de Awareness en el vestíbulo morado de la planta baja, donde puedes 
enviarnos mensajes, o puedes enviarnos un correo electrónico a aware-
ness@streikhaus.ch 

Las asambleas del GT Awareness también están abiertas a todas las partes 
interesadas. 
Este folleto es un primer borrador y no todas somos profesionales. Las 
críticas a los textos, adiciones, comentarios, sugerencias de mejora, etc. 
son muy bienvenidas.
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