
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEREMOS UNA REVOLUCIÓN SEXUAL Y 
CULTURAL!!! 

 Queremos un cambio radical en la sociedad donde no influya la etnia, la 

genitalidad o la edad a la hora de interrelacionarse. En la actualidad, esta Revolución 

se hace necesaria para romper con la realidad binarista, artificial y heredada de siglos 

pasados que liga sexo, género y prácticas sexuales. Como consecuencia, muchas 

personas se han visto apartadas, invisibilizadas y prescritas como "anormales" en la 

sociedad.  

 Entendemos los conceptos de masculinidad y feminidad como un continuo 

difuso, es decir, no existen líneas que nítidamente establezcan departamentos 

estancos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, abogamos por contemplar la 

pluralidad y diversidad de todas las personas. Esta es una ruptura que debe hacerse 

desde abajo hacia arriba, impidiendo que las élites burguesas sean quienes nos 

definan. 

 En este sentido entra en juego la cuestión del placer sexual y la errónea y 

escasa educación sobre el mismo, reducida a los órganos reproductores, 

entendiéndose el coito vaginal como forma suprema y casi exclusiva de práctica sexual 

placentera. Deberían incluirse otras prácticas y zonas erógenas, así como la afectividad 

y las emociones, ya que el placer sexual debe entenderse como un factor transversal 

que atraviesa todas las esferas de nuestra vida cotidiana, evitando que estas 

cuestiones sigan siendo tabú en ámbitos considerados íntimo/familiar, incluso en el de 

la pareja. 

 En resumen, luchamos por deconstruir las cuestiones culturales que 

encorsetan nuestras sexualidades afectivas. Puesto que no existen personas 

“heterosexuales”, “gays”, “lesbianas”, “bisexuales”, “transexuales”, etc., sino prácticas 

sexuales, adscribirnos a estas etiquetas sólo conlleva un detrimento de nuestras vidas.                                                            
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