
Declaración de la Comunidad Asexual Hispanohablante frente a la fanpage 

«Comunidad Asexual Mexicana –Arromántica y no LGTB– Sede 

Guadalajara» 

La comunidad asexual está compuesta por gente de todas partes del mundo, con todo tipo de credos 

–o sin credos–, orientaciones románticas diversas, cosmovisiones distintas y más pluralidades. Como 

asexuales, nuestro fin es visibilizar nuestra orientación —misma que NO es abstinencia, mucho 

menos celibato. De la misma forma en que otros miembros de la comunidad LGTB+ no pueden elegir 

sus orientaciones, nosotros no elegimos nuestra orientación ni la podemos cambiar.  

Dentro de la comunidad asexual hay miembros tanto arrománticos, demirrománticos, románticos, de 

géneros no binarios, y con orientaciones románticas diversas. Somos parte de la comunidad LGTB+ 

y por ello, la tolerancia a la diversidad sexual, de género y romántica nos parece fundamental. No 

estamos vinculados a ningún credo religioso y apoyamos el enorme progreso social que implica la 

legalización de la unión y adopción homoparental.  

Los grupos hispanohablantes de asexuales que firmamos esta minuta presente nos deslindamos del 

grupo «Comunidad Asexual Mexicana –Arromántica y no LGTB–Sede Guadalajara» por los motivos 

presentados a continuación:  

1) Esta comunidad vincula la orientación asexual directamente con un credo religioso, cosa que la 

comunidad asexual rechaza pues no somos un grupo religioso y somos tolerantes a todos los 

credos, siempre y cuando no busquen usar la asexualidad para lograr búsquedas que van en 

contra de lo que representamos.  

2) La comunidad mencionada ha firmado una iniciativa que se opone a la unión y adopción 

homoparental, lo cual consideramos una muestra de homofobia y una agresión directa a la 

comunidad LGTB+.  

3) El grupo mencionado se deslinda desde el título de lo LGTB+, una comunidad diversa de la cual 

los asexuales formamos parte.  

4) Dentro de su página podrán encontrar que se vinculan directamente con una organización 

religiosa, Paipid, que pertenece a una religión que abiertamente busca dificultar el camino de la 

inclusión LGTB+ desde buscar mantener leyes exclusivas hasta condenar directamente y de 

forma agresiva, con palabras como «aberración» a algunos miembros de nuestra comunidad.  

Dicho esto, los siguientes grupos firmamos este deslinde:  

REVA – Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad 

Aliados Asexuales (Parejas, Familia y Amigos) 

Asexual Community España - ACEs 

ASESP (Asexuales España)  

Yo también soy asexual - Argentina  

Asexuales Mendoza∇ 

Asexuales Chile  

Asexuales, Grisexuales, Demisexuales Uruguay (AVENes)  

Asexuales México y América Latina  

Asexualidad Mx  

Asexualidad: Identidades Femeninas 

Asexualidad: Identidades Masculinas 

Asexualidad: Identidades No Binaries / Queers / Otrxs 

Homorromanticas (Espectro Asexual)  

Asexuales, demisexuales y gris-A LGTB: Homorrománticxs, bi y panrománticxs 

https://www.facebook.com/Comunidad-Asexual-Mexicana-Arromántica-y-No-Lgbt-Sede-Guadalajara-1405904816340465/
https://www.facebook.com/REVA-Red-para-la-Educación-y-la-Visibilidad-de-la-Asexualidad-101632379953884/
https://www.facebook.com/groups/AliadosAvenes/
https://www.facebook.com/somosACEs/
https://www.facebook.com/groups/asesyole/
https://www.facebook.com/ytsaargentina/
https://www.facebook.com/Asexuales-Mendoza-1061575753873237/
https://www.facebook.com/aseschilenos/
https://www.facebook.com/groups/Asexuruguay/
https://www.facebook.com/asexmex/
https://www.facebook.com/asexmx/
https://www.facebook.com/groups/215105408828203/
https://www.facebook.com/groups/1751549355132318/
https://www.facebook.com/groups/1540896906224638/
https://www.facebook.com/groups/478105642350273/
https://www.facebook.com/groups/espectroaslgtb/

