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LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por mariame - 30 Dic 2019 20:55

_____________________________________

Abro este nuevo tema para cumplir las normas básicas sobre el uso de este foro, el tema que voy a
tratar está relacionado con el asunto indicado en la cabecera, y de esta forma también será más difícil
que FMJUANES Y RAFFA interpreten lo que escribo como una crítica a la junta directiva o al trabajo
que realizan muchos voluntarios a parte de ellos dos.
Quiero comunicar mi baja en la asociación y como socia que soy hasta el día de hoy, quiero expresar
mis motivos, ya que considero que tengo ese derecho, haya colaborado más, menos o nada
activamente en las actividades. Y mis motivos, básicamente están relacionados con el asunto indicado
en la cabecera. “Lenguaje inclusivo y feminismo en Asturies con bici”, del cual paso a dar mi opinión.
Soy mujer, y conocí ACB a través de Kike González. En su día me apunté porque creí que era una
asociación que se dedicaba única y exclusivamente a defender y fomentar el uso de la bici, siempre
respetando a todas las personas. Mis aportaciones como voluntaria fueron escasas y mis salidas con
ACB también, pero seguí siendo socia porque me gusta la bici y me gusta lo que hace la asociación en
defensa y fomento de ella, y consideraba que pagando esa pequeña cuota algo aportaría a la
asociación (dinero para el material, locales, propaganda…). Pero el próximo año no quiero formar parte
de esta asociación por las decisiones que se han tomado últimamente y sobre todo el trato que se le dio
a algunos socios este año.
Primero como persona y luego como mujer no admito la injusticia, la desigualdad y mucho menos la
violencia, de ningún tipo y hacia ningún sexo. Pero pienso que hay muchas cosas que se pueden hacer
para erradicar todo esto, y desde mi punto de vista (que no tiene por qué ser el correcto), la invención
de este lenguaje llamado “inclusivo”, para mí absurdo 100%, en vez de fomentar la igualdad, la dificulta.
Eso sí, como se suele decir: “viste mucho cara a la galería”
Considero una falta de respeto y una injusticia, que a los hombres de esta asociación cuando se dirigen
a ellos individual o colectivamente se les llame “socia/s” y más aún si ellos declaran que no les gusta.
Igual que vería injusto que os dirigierais a mi como “socio”. No veo motivo alguno para que los
descalifiquéis como lo hacéis en el foro y les mostréis la puerta por el simple hecho de dar
educadamente y con respeto su opinión. Creía que, aquellos que se consideran capaces de inventar un
“lenguaje que llaman inclusivo”, sabrían también leer y entender lo que los demás opinan, pero parece
que esto último no saben hacerlo. En ningún comentario de estos socios he visto ninguna crítica hacia
la junta directiva o hacia los voluntarios que dedican su tiempo libre a la asociación, todo lo contrario. Lo
único que hicieron fue dar su opinión sobre un tema que se decidió en votación en una asamblea y
sobre la forma en que la asociación se dirige a ellos. La contestación a sus opiniones es mostrarles la
puerta de salida. No veo mucha justicia la verdad………. Creo que os habéis pasado de frenada con
ellos.
A través de esa votación, como se suele decir “habéis mezclado las churras con las merinas”, esto era
una asociación dedicada a la bicicleta y en una asamblea se decidió lo del uso del “lenguaje inclusivo”,
y la cosa va encaminada a declarar Asturies con Bici como Asociación Feminista. Así que, aunque no
se vaya a las asambleas, toda persona por el mero hecho de pagar una cuota se debe considerar un
socio, y como tal debe de tener opción a dar opinión sobre este tema aprobado en la asamblea,
independientemente de si colabora o no en las actividades. Otra cosa es que os gusten o no las
distintas opiniones que pueda tener la gente, pero creo que deben ser respetadas. Veo fuera de lugar el
invitar a irse a todo aquel que no opine lo mismo sobre este tema y encima acusarle de estar criticando
el trabajo de los voluntarios. Una vez mas creo que habéis mezclado las cosas.
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Por otra parte, no entiendo qué relación tiene el fomentar el uso de la bici con el feminismo, y espero
que lo de declarar Asturies con Bici como Asociación Feminista no sea para solicitar subvenciones o
ayudas económicas, porque últimamente desde mi punto de vista (que insisto, no tiene por qué ser el
correcto) hay mucha gente aprovechándose de esto.

Me imagino que si no aceptáis opiniones distintas a las vuestras tampoco aceptareis consejos, pero me
da igual, ya que me animé a escribir, ahí va el mío: sería mucho mejor que os dedicarais única y
exclusivamente al tema bicicleta que como muy bien decís ya conlleva suficiente trabajo. Y dejar abierta
esa “famosa puerta que mostráis cuando una opinión es diferente a la vuestra” a todo el mundo que le
guste la bici independientemente de si le gusta el “lenguaje inclusivo”, si es de derechas, de izquierdas,
de una religión o de otra, blanco, negro, etc, etc etc. Simplemente con ser amante de la bicicleta y ser
buena persona y respetar a los demás tendría que ser suficiente. Para el resto de las cosas hay otras
asociaciones.

Esta es mi opinión y el motivo de darme de baja en la asociación. Y que quede bien claro: no es
ninguna crítica a todas las personas que trabajaron y siguen trabajando mucho por la asociación, todo
lo contrario, les doy mi enhorabuena por el trabajo que hacen y aplaudo todo su esfuerzo y dedicación.
Simplemente no estoy de acuerdo con las cosas que expuse y por eso me voy.
Un saludo y Feliz Año.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Rafa III - 01 Ene 2020 19:40

_____________________________________

Muchas gracias Mariame.

Qué claro y bien explicado.

Amén.

Feliz año.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por xixonman - 03 Ene 2020 14:24

_____________________________________
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Totalmente de acuerdo con lo expuesto por Mariame, me sumo al 100 % a sus comentarios.

Sobre la cuestión:

www.asturiesconbici.org/index.php/foro/G...-CONBICI.html#122557

Carlos García, socio y co-fundador de Asturies ConBici
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Raffa - 03 Ene 2020 16:05

_____________________________________

Hola Mariame, muchas gracias por exponer tu opinión en el lugar y forma apropiada. Así sí que da
gusto leer tu opinión y debatir de forma positiva y constructiva.

Cuando se utiliza otro foro para arremeter de forma insistente contra cuestiones ampliamente debatidas
en asambleas y acuerdos alcanzados en las mismas, además de resultar cansino, se mancilla de
manera improcedente la actividad de ese foro y se inhibe mucha gente de participar en el tema que se
expone... de ahí esas normas de uso del Foro.
Por eso hay exposiciones que resultan ofensivas para quien hace una tarea o para todo un grupo de
trabajo que desarrolla una actividad. Lamento haber sido excesivamente vehemente con aquellas
personas por las que he sentido una agresión hacia una compañera o hacia un grupo de trabajo en el
que participó, pero seguro que si te pones en mi lugar, lo entenderás...

Me parece muy coherente que si no estás de acuerdo con las decisiones asamblearias, decidas darte
de baja. No es algo agradable, desde luego, pero entiendo que somos una asociación, no un club
ciclista, por lo tanto tomamos decisiones políticas (entendiendo politica como una acción de
transformación social) en direcciones que la mayoría comparten y puede que una persona o grupo de
personas no. Bien, dependiendo de la importancia que tenga el tema para esa/s persona/s tendrán que
decidir.

En cuanto al tema en sí que planteas, se ha hablado mucho y muy bien en varias asambleas,
desmontando con argumentos muchas de las cosas que planteas. Una pena que te lo hayas perdido,
pero ese es el lugar para intercambiar puntos de vista, comprender las posturas de las demás personas
y prácticar la empatía. Reproducir los debates en foros informáticos donde es más difícil empatizar, ni
es constructivo ni productivo.
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Tan solo insistir en que la decisión de utilizar lenguaje inclusivo la tomamos hace muchos años por
unanimidad (creo recordar) e incluso hubo un GT de Género que trabajó los textos de la Asociación y
dejó de operar cuando se vio que ya era algo asumido en todos los grupos de trabajo.
También que cuando se propuso que la Asociación se declarase feminista, se hizo desde el punto de
vista de que en esta asociación ya se trabaja de ese modo, desde una apuesta por la igualdad, pues (al
contrario que la mayoría de clubs ciclistas donde prima la participación masculina) esta asociación tiene
bastante militancia femenina, de la que nos enorgullecemos y queremos dejar constancia de esa
apuesta por la igualdad y el papel importante de la mujer en Asturies ConBici. [Nada que ver, por tanto,
con el partidismo que ha querido manipular el concepto de feminismo].
Gracias por exponer tu opinión de forma respetuosa. Me hubiese gustado más en la Asamblea que lo
tratamos... pero me gustó leerte.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por mariame - 03 Ene 2020 22:10

_____________________________________

Hola Rafa,
Ya no pertenezco a la asociación, pero me apetece contestar, así que si no procede, borráis el mensaje
y por mi parte no hay ningún problema.

Sabía que la asociación no es un club ciclista porque si así fuera, evidentemente no me hubiera
apuntado, ya que uso la bici para disfrutar los ratos libres que tengo de una forma tranquila y relajada y
no para competir.

No tenía ni idea de que fuera una asociación

“en la que se toman decisiones políticas (entendiendo política como una acción de transformación
social) en direcciones que la mayoría comparten y puede que una persona o grupo de personas no.
Bien dependiendo de la importancia que tenga el tema para esa/s persona/s tendrán que decidir.”

porque de haberlo sabido no me hubiera hecho socia. No me apunté a la asociación por la importancia
que tiene para mí el tema de política de transformación social, y opino que la importancia que le da
cada persona a ese tema no lo marca el asistir y votar en una asamblea de Asturias con Bici el uso del
lenguaje inclusivo o declararse asociación feminista.

No me da pena haberme perdido esas asambleas en las que se intercambiaron puntos de vista sobre
este tema, porque si como bien sabes no colaboré apenas como voluntaria, mi intención mucho menos
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era participar en esos debates o lo que fueran. Respeto las posturas de los demás sobre este tema y
las votaciones que hubo, pero no estoy de acuerdo con ellas, por eso me voy. En cuanto a practicar la
empatía, yo lo hago normalmente en mi día a día con todas las personas y por eso no me parece bien
que os dirijáis a los hombres de la Asociación como socia/s cuando algunos han declarado que no les
gusta, para mí eso no significa “apostar por la igualdad”.

Creo que de nuevo magnificas mucho al poner que “has sentido una “AGRESION” hacia una
compañera o hacia un grupo de trabajo en el que participó”. Por mucho que me ponga en tu lugar
jamás he visto una agresión en lo que he leído. Claro, teniendo en cuenta el significado de la palabra
“agresión” que yo tengo, que es el que viene en el diccionario de la RAE. Desconozco si para ti tiene un
significado diferente.

Como dije el otro día
“En su día me apunté porque creí que era una asociación que se dedicaba única y exclusivamente a
defender y fomentar el uso de la bici, siempre respetando a todas las personas”.

Y creí que era así porque en los Estatutos pone esto:

Artículo 3.
La Asociación tiene por objetivos generales:
a. Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual para la movilidad obligada y en el
tiempo libre;
b. Defender los intereses de los usuarios y usuarias de la bicicleta como un transporte sostenible, en
beneficio de toda la sociedad;
c. Aumentar la proporción de los viajes en bicicleta en el conjunto de la movilidad, mediante el
desarrollo, difusión o apoyo de ideas e iniciativas, así como la pacificación del tránsito en núcleos
urbanos y en vías interurbanas;
d. Aconsejar y asesorar a la población que utiliza la bicicleta como medio de transporte, así como darles
apoyo mediante información y servicios. Para cumplir esta función se dispondrá de un fondo
bibliográfico de consulta y de un centro de documentación que se destinará a la elaboración de informes
y proyectos;
e. Promover el cicloturismo no competitivo y los viajes de cicloturismo de alforjas y la combinación de la
bicicleta con los transportes públicos.
f. Dar a conocer las ventajas de la bicicleta a través de exposiciones, conferencias, cursos y en general,
cualquier manifestación audiovisual que sea necesaria para promover una mejor calidad de vida en una
región y unas ciudades más habitables, especialmente en los ámbitos de la salud pública, la educación,
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el cuidado del medio ambiente (la calidad del aire y el agua, la lucha contra el ruido, ahorro energético,
la protección de la naturaleza, la planificación territorial sostenible), la mejora de la movilidad así como
la prevención de los accidentes;
g. Promover la cultura. A través de la organización de salidas y excursiones en bicicleta que se
realizarán a museos, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques naturales, y otros
lugares que tengan un interés cultural.

Tampoco sabía que lo del “lenguaje inclusivo” es una decisión de hace años, ya que cuando entré en la
asociación en el foro se dirigían a los socios como socio/a, más adelante se empleó la @ y últimamente
solo socia/s. De hecho, en los Estatutos que hay colgados en la página, se usa el castellano o lengua
española con las normas gramaticales y ortográficas de la RAE.

Así que por todo lo que tu explicas y de acuerdo con mi forma de pensar, como tú bien dices he sido
muy coherente al darme de baja, porque se ve que cuando me hice socia entendí a medias lo que era
esta asociación.

Vuelvo a FELICITAR a los voluntarios por todo el trabajo que hicieron y hacen relacionado con el tema
bicicleta y al que hace referencia el mencionado Artículo 3 de los Estatutos de la Asociación.
Me alegro que te haya gustado leer lo que escribí aunque tu opinión sea diferente, y como es lógico
también me alegro que otros socios lo hayan leído y sí estén de acuerdo con lo que digo.

Un saludo.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Raffa - 04 Ene 2020 10:51

_____________________________________

Pues eso, nuestro articulo 3 de los estatutos nos obliga a un montón de acciones políticas para
defender los intereses y derechos de los ciclistas, promover el uso de la bicicleta, aumentar la movilidad
ciclista, promover el cicloturismo... cada cosa que has expuesto tan bien, viene cargada de acciones
políticas: que llevan a una transformación so
cial a través del cambio que provoca el uso de la bicicleta. Por ejemplo nuestra Biciescuela es uno de
los motores más potentes de cambio social, tratando de generar cambios en los hábitos de movilidad.
La participación de los GT de Ciclismo Urbano en los planes de movilidad de sus ciudades para que se
tenga en cuenta buenas soluciones a la movilidad ciclista. El GT de Cicloturismo proporcionando formas
diferentes de viajar sin usar vehículos particulares motorizados... o un bicitapeo mostrando que es
divertido moverse de manera sostenible para salir por la ciudad.
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Nuestras acciones que emanan de ese artículo 3, son profundamente políticas, buscan una
transformación social con la bicicleta como instrumento.

Espero haberme explicado mejor ahora.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Mihaela - 04 Ene 2020 11:38

_____________________________________

&quot;Nuestras acciones que emanan de ese artículo 3, son profundamente políticas...&quot;

Es sólo tu opinión, lo que tu crees o piensas... pero desde luego que no es la mía...
Lo comento sólo para que la gente que lee esto, no caiga en el craso error de pensar que eres la
portavoz de ACB...

Un saludo.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por xixonman - 04 Ene 2020 11:42

_____________________________________

Rafa como bien dice Mariame en éste hilo que ha abierto mezclas &quot;churras con merinas&quot; y
pones un plural en boca de todos/as erróneamente, como te señala Mihaela también, cuando realmente
no sabemos lo que opina AcB sobre la actual deriva política ajena a la bici que defendeis un sector de
AcB.

Lo que cada cual esta opinando son ideas personales, pero lo que opina la masa social de AcB nadie lo
sabe.

Como bien te ha indicado Rafa III y yo mismo: URNA y votación secreta, no te arrogues ni
sustituyas el pensamiento de los 340 socios/as.
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Este sencillo acto y la vez profundamente democrático aclarará las cosas porque se escuchará y se oirá
a TODA la asociación, es bien sencillo Rafa.

Saludillos

Raffa escribió:
Pues eso, nuestro articulo 3 de los estatutos nos obliga a un montón de acciones políticas para
defender los intereses y derechos de los ciclistas, promover el uso de la bicicleta, aumentar la movilidad
ciclista, promover el cicloturismo... cada cosa que has expuesto tan bien, viene cargada de acciones
políticas: que llevan a una transformación so
cial a través del cambio que provoca el uso de la bicicleta. Por ejemplo nuestra Biciescuela es uno de
los motores más potentes de cambio social, tratando de generar cambios en los hábitos de movilidad.
La participación de los GT de Ciclismo Urbano en los planes de movilidad de sus ciudades para que se
tenga en cuenta buenas soluciones a la movilidad ciclista. El GT de Cicloturismo proporcionando formas
diferentes de viajar sin usar vehículos particulares motorizados... o un bicitapeo mostrando que es
divertido moverse de manera sostenible para salir por la ciudad.

Nuestras acciones que emanan de ese artículo 3, son profundamente políticas, buscan una
transformación social con la bicicleta como instrumento.

Espero haberme explicado mejor ahora.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Raffa - 04 Ene 2020 12:03

_____________________________________

Mihaela escribió:
&quot;Nuestras acciones que emanan de ese artículo 3, son profundamente políticas...&quot;

Es sólo tu opinión, lo que tu crees o piensas... pero desde luego que no es la mía...
Lo comento sólo para que la gente que lee esto, no caiga en el craso error de pensar que eres la
portavoz de ACB...
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Un saludo.

No hablaba de mi opinión, sino de la definición de la palabra POLÍTICA que estoy utilizando:

La política[a] es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una
comunidad humana.

O si prefieres:
La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para
alcanzar ciertos objetivos.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Mihaela - 04 Ene 2020 12:36

_____________________________________

Definición &quot;...acciones políticas...&quot; que es la expresión que usaste:

ACCION POLITICA: Conjunto de actos dotados de sentido y significación política, o sea relacionados
con la conquista y ejercicio del poder, para la construcción de un orden social deseable según la idea de
quienes los realizan.

No la comparto.

Un saludo.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por ANGY - 04 Ene 2020 13:34

_____________________________________

Mi reflexión es que la BICI UNE y la política, SEPARA.
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Pero sólo es mi opinión, no una verdad absoluta.

Confio en que podamos centrarnos en lo que nos une, en todas las cosas bien hechas, que son
muchas. Y concedámonos la posibilidad de convertir esta situación en una oportunidad para
demostrarnos que podemos encontar un punto común desde la tolerancia y el respeto que, en vez de
dividir, refuerce la Asociación.
El camino, a mi entender, lo marcan las ruedas.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Rafa III - 04 Ene 2020 18:01

_____________________________________

Afortunadamente cada vez más gente se está dando cuenta de la manipulación y la politización de acb,
por parte de algunos socios y socias, con el silencio y la connivencia de la Junta directiva.

Hace casi 10 años vi un anuncio de acb en el cercanías de Gijón a Oviedo, en el que se ponían fotos de
rutas en bici, gente en el campo y viajes con alforjas. Llamé por teléfono y tuve la suerte de hablar con
Xixonman y me contó lo que era AcB y lo que hacian, y empecé a salir en las rutas.

Qué diferencia de aquella AcB con la que tenemos hoy por culpa del politiqueo barato de gente que solo
está en esta asociación para conseguir sus intereses personales políticos y económicos....

Afortunadamente hay otras opciones, como los grupos de wats app o el foro Activania, para volver a la
esencia de las rutas en bici como antes, sin politiqueo, ni asuntos ajenos a la bici.

Hala, feliz día de Reyes.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Rafa III - 04 Ene 2020 18:04

_____________________________________

Uy....perdón...he nombrado el grupo Activania.
Pido humildes disculpas. No me acordaba de que estaba proscrito en este foro....
============================================================================
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Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Mihaela - 04 Ene 2020 18:50

_____________________________________

Si he empezado, voy a seguir...

&quot;Afortunadamente cada vez más gente se está dando cuenta de la manipulación y la politización
de acb, por parte de algunos socios y socias, con el silencio y la connivencia de la Junta directiva.&quot;

Es sólo tu opinión, y espero no leer otras opiniones parecidas en el foro... aunque la expresión sea
libre... Xixonman hizo una propuesta. Cualquiera que desea puede aceptar o no la propuesta de Carlos,
o hacer otras propuestas, para intentar llegar a un acuerdo y acabar con esta situación, para poder
disfrutar de verdad de la bici... y de la existencia de este foro...

Por mi parte, la Junta Directiva de Asturies ConBici tiene todo mi apoyo.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Rafa III - 04 Ene 2020 19:13

_____________________________________

Cómo bien dices es mi opinión y a mí me gusta.

Desde hace 2 años (más o menos) está junta directiva me lleva llamando socia a pesar de que les he
pedido y les he tocado de todas las formas educadas y respetuosas que no me llamen socia, porque yo
soy un socio, varón, y no quiero ser llamado socia. Así que mi opinión sobre la junta directiva y algún
socio y socia respecto a estos temas de política, feminismo e ideología de género, deja mucho que
desear.
Así que tengo mis razones que tú desconoces.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Mihaela - 04 Ene 2020 19:47

_____________________________________

Lo siento mucho, Rafa, por haberte sentido ofendido tu y todos los demás socios de AcB, prácticamente
por unas &quot;chorradas&quot;... Lo siento muchísimo, de veras... y en este caso estoy de vuestro
lado...
11 / 19

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 19 September, 2021, 22:26

Pero con todo esto, yo confío en la Junta Directiva, de que van a encontrar una solución para llegar a un
acuerdo y acabar con esta situación... para vivir en paz y armonía con todos...

Te mando un fuerte abrazo desde lejos, y espero hacerlo también desde cerca, muy pronto...
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Rafa III - 04 Ene 2020 20:00

_____________________________________

Ok. Nos daremos ese abrazo.
Muchas gracias y un saludo.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por isabel - 04 Ene 2020 20:19

_____________________________________

Hola.
Yo llevo en ACb desde hace 12 años. He visto como ha ido creciendo y ahora veo como poco a poco
se desmorona, es triste, lamentable,desilusionante y yo sinceramente estoy HARTA.
HARTA de los enfrentamientos de unos y de otros
HARTA del postureo feminista que ha llegado a ACb y me temo para quedarse.
HARTA de que en nombre de la igualdad, se destroce nuestra gramatica
HARTA de la gente que nos trata a las mujeres con condescencia.
Pertenezco a asociaciones diversas y en ninguna de ellas se nos trata como seres inferiores,sin que por
ello hayan de declararse explícitamente feministas.
El feminismo se defiende cuando un hombre le cambia los pañales al hijo, no cuando se alardea de lo
guay que es uno.
JAMAS fui tratada con desigualdad en ACB por mi condición de mujer, sin que hiciera falta que ACB
por mi condición de mujer se declarase feminista, del mismo modo que jamás se trató con desigualdad
a la gente por su religión o su raza Y nadie propuso que ACB se declarase Asociación Feminista Laica
Antiracista de Ciclistas.
Y lo más absurdo es que ya nos traten de militantes, yo no soy ninguna militante de nada, soy una
ciclista y punto, que estoy a un click de enviar mi baja.
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YO SOLO QUIERO ANDAR EN BICICLETA Y PUNTO.

============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por xixonman - 04 Ene 2020 21:56

_____________________________________

A ver, he sido en el pasado miembro activo de la Junta Directiva de Acb, actualmente pertenezco al
grupo de ciclismo urbano de gijón y al grupo de transportes. Digo esto porque sé lo que cuesta estar en
sitios de responsabilidad, más cuenda estallan las crisis, alguna he vivido, si bien no de la intensidad de
la actual.

La JD la componen 5 personas, es un órgano colegiado y por tanto su silencio es prudente y esperable,
al menos por mi parte. No se puede pretende que nadie de la JD salga a la palestra tienen que hablar y
reunirse.

Por tanto, yo no prejuzgo a la JD, aunque si dije en privado a uno de sus miembros que no han hilado
fino con algunos temas que son de amplia controversia y que la inacción lo que ha hecho es que las
cosas hayan ido clara y objetivamente a peor.

He puesto una posible solución que la JD deberá estudiar como bien señala Mihaela.

Siempre he sido de la filosofía del que propone es quien debe dar un paso al frente y por mi parte así lo
haré, si la JD directiva necesita mi colaboración para que sepamos lo que opina ampliamente la masa
social de AcB la tendrá.

Como bien dice Isabel, no me considero tampoco militante de nada, soy una persona que cree en la bici
y que aporto desinteresadamente mi tiempo (no trabajo) a que la bici tengo mayor influencia en la
sociedad; nada más....
. Los militantes son aquellos que militan en una organización política y que yo sepa, al menos
hasta hoy, Asturies ConBici es una asociación de cicloturistas y ciclistas urbanos, sin más
etiquetas.

Dejando a parte los puntos de controversia, y fuera de temas políticos que algunos nos quieren pegar a
la asociación, en los temas de bici y solo de bici no tengo más que dar las ¡gracias, gracias y
supergracias! a la JD, independientemente que haya cosas con las que no estoy de acuerdo en
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absoluto.

Rafa III escribió:
Afortunadamente cada vez más gente se está dando cuenta de la manipulación y la politización de acb,
por parte de algunos socios y socias, con el silencio y la connivencia de la Junta directiva.

Hace casi 10 años vi un anuncio de acb en el cercanías de Gijón a Oviedo, en el que se ponían fotos de
rutas en bici, gente en el campo y viajes con alforjas. Llamé por teléfono y tuve la suerte de hablar con
Xixonman y me contó lo que era AcB y lo que hacian, y empecé a salir en las rutas.

Qué diferencia de aquella AcB con la que tenemos hoy por culpa del politiqueo barato de gente que solo
está en esta asociación para conseguir sus intereses personales políticos y económicos....

Afortunadamente hay otras opciones, como los grupos de wats app o el foro Activania, para volver a la
esencia de las rutas en bici como antes, sin politiqueo, ni asuntos ajenos a la bici.

Hala, feliz día de Reyes.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Rafa III - 05 Ene 2020 06:03

_____________________________________

Por enésima vez, vuelvo a repetir que mis críticas a esta junta directiva y a un socio en concreto
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llamado Raffa Fernández, va dirigidas EXCLUSIVSMENTE por el tema de meter asuntos de política,
feminismo, ideología de genero, en acb, que de momento , y mientras no se cambien los estatutos , son
ajenos a la bicicleta.

Yo no he dicho ni una palabra negativa de ningún grupo de trabajo de Gijón, de Oviedo ni de ningún
otro sitio.

No he faltado el respeto a nadie, pero a mí sí me han faltado al respeto.
Llevo más de 2 años pidiendo que no me llamen socia, y lo he dicho en más de 4 o 5 ocasiones. He
manifestado por escrito que con poner socios y socias, el asunto quedaba resuelto, pero después de 2
o 3 años siguen burlándose de mi y pasándose por las narices mi petición.

Imagino que en 2 años habrán tenido tiempo para reunirse y resolver este asunto.

La politización de esta acb no me gusta, y mientras que sea SOCIO seguiré denunciandola.

Yo soy un SOCIO de esta asociación. Yo tampoco soy un MILITANTE, ni lo quiero ser.

Y como dice Isabel, yo solo quiero andar en bicicleta Y PUNTO.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Mihaela - 05 Ene 2020 08:05

_____________________________________

Hola Rafa,

Como
no me una
gusta
que
empieces el día malhumorado
, intervengo
vez
más...
La próxima vez que vamos a coincidir en una ruta, además de disfrutar de la bici, vamos a tener una
charla distendida sobre lo que significa una Junta Directiva...
En cuanto a otro problema que tengas con un socio de AcB, espero que estarás de acuerdo conmigo,
que el foro no es un medio idóneo para resolver ningún problema...
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Pero si de verdad necesitas culpabilizar a alguien de lo que sea, asumo yo todas las críticas, y como
compensación,
organizaré
una
extraoficial
Cangas del Narcea...
que
lugar
la
gente
dede
aquí
son dehasta
otropor
mundo...
Peroelque
meydaréis
algo
tiempo...
el verano, por lo menos, que con este temporal... mi bici
tiene telarañas...

Un abrazo.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Rafa III - 05 Ene 2020 08:25

_____________________________________

No estoy en absoluto malhumorado. Tengo una vida agradable, un buen trabajo y unos compañeros y
compañeras excelentes que hacen que todos estemos muy agusto y felices.
Lo único que me preocupa, pero que no tiene nada que ver en estos temas, es mi anciana madre.

No tengo ningún problema personal con ese socio, es más, a título personal, me cae bien.

Mis referencias a estas personas caben en este foro porque están incluidas en temas de los que se
habla en este foro. Y no consiento que nadie, sea a me migo, o JD, me llame como le de la gana.

Un abrazo y que tengas buen día.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Raffa - 05 Ene 2020 09:47

_____________________________________

Definición de la RAE:
militancia. 1. f. Condición de militante. 2. f. Conjunto de militantes en una determinada organización.

Por tanto no puedo ofender a ninguna persona socia por denominarla militante de Asturies ConBici.

Si la única crítica que se me hace es haber hecho una sencilla propuesta (junto con otras compañeras y
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compañeros) en una Asamblea, de un tema que se debatió ampliamente en otras dos, para votarlo en
una tercera... acepto gustoso la crítica. Soy culpable. (aunque también lo soy de otras muchas
propuestas)

Aceptaré democráticamente lo que en Asamblea se decida al respecto, aunque pueda no compartirlo lo
asumir como mi criterio, pues yo creo en nuestras reglas de funcionamiento.

Pido ese mismo respeto al resto de personas socias. Si algo se quiere cambiar, que sigan los
procedimientos, como hacemos las demás.

Levantar revuelo no va a poder evitar que la Asamblea se pronuncie. No nos cargueros nuestro sistema
democrático gritando &quot;Democracia&quot;, por favor.
Yo creo que el debate está agotado, queda votar y funcionar con lo que decidamos... así de sencillo.

Nos vemos en la Asamblea.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por Mihaela - 05 Ene 2020 10:27

_____________________________________

Por favor, chicos, que nadie se sienta ofendido y que no sigamos con este asunto en los foros... Porque
hay personas que jamás van a entender, aunque les hablo en rumano, que llamar SOCIA a un SOCIO
no significa una utilización del lenguaje inclusivo...
Yo sigo confiando en la sabiduría de nuestra Junta Directiva...

Un saludo.
============================================================================

Re: LENGUAJE INCLUSIVO Y FEMINISMO EN ASTURIES CON BICI
Publicado por xixonman - 05 Ene 2020 14:49

_____________________________________

En eso discrepo Mihaela.
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La JD por acción (tesorería) u omisión (resto de JD) no lo ha hecho bien
noobstante,
hablo de a
temas
deestá
bici, de
creo
que seyme
entiende......
.yNo
tiempo
rectificar
evitar
que las BAJAS sigan desangrando a AcB, la
responsabilidad de cortar esa fuga que va camino de acelerarse es suya.

Sobre lo que dice Rafa:

La actual crisis que sufre AcB, y que se viene arrastrando desde el 2018, se ha agravado con
propuestas de signo político que nada tienen que ver con la bici.

Se pretende que una asociación, con sus socios/as pase a ser un movimiento político, con sus
militantes/as, aprovechando las cuotas que se pagan.

Esta grave crisis desborda lo que es un marco clásico de una Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria,
porque además físicamente sería imposible la participación de 340 personas asociadas (informo: no se
admite el voto delegado)
)

A parte que es totalmente objetable ese sistema sistemático a MANO ALZADA, que no es plenamente
democrático sino seudo-democrático.

Por otro lado las asambleas no dejan de estar digamos &quot;controlodas&quot; (que cada cual saque
sus conclusiones de lo que digo.....) y por tanto es un formato limitado, que no sirve para resolver la
actual crisis que vive AcB.

Todo lo contrario ha sido en el marco de ese nefasto formato de Asamblea dónde no sólo se ha creado
la crisis, sino que se ha agravado recientemente...¿la Asamblea tal como se concibe actualmente es el
marco adecuado?, los hechos son tercos, tozudos, persistente y dicen que NO.

Esa dinámica es la que genera los comentarios de: sino te gusta márchate y eso es lo que está
ocurriendo desde aquí aunque ya se iba larvando desde antes:

www.asturiesconbici.org/index.php/foro/B...to-de-por-favor.html
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Los enlaces de lo que ocurre actualmente los pueden ver en los respectivos foros de ahora, pero que
son la lógica consecuencia de lo que describe el enlace de arriba de hace 1 año. Simplemente se han
ampliado los efectos del de-sas-tre y la JD se ha &quot;enrrocado&quot; en una posición que lejos de
contribuir a solucionar la crisis, ha dejado que se expanda más.

La gente que se fue de AcB el año pasado, y lo que es más grave que se está yendo AHORA, lo hace
por temas de ideología de género, en las que Rafa y alguna persona más quieren seguir incidiendo. Y
estos temas políticos están dividiendo a la asociación, porque son eso: temas políticos.

Mi filosofía siempre ha sido quien propone algo debe dar un paso al frente. Por mi parte la JD contará
con mi colaboración para ver que de una manera plural, abierta, participativa (nada de Asambleas tal
como se conciben ahora, sino ABIERTAS) plénamente democrática y con la debida privacidad (voto
secreto), sepamos lo que de verdad piensan los/as socios/as de AcB,cosa que a fecha de hoy todos/as
ignoramos.

Por ello en formato abierto de Asamblea, por eso de respetar los estatutos, con un horario amplio de
votación para que los/as socios/as puedan expresar su OPINION en una urna cerrada (eso es hablar), y
así saber de una vez por todas lo que piensan realmente nuestra masa social, sin tener que aguantar
laaaargos discursos de nadie en laaaargas asambleas, que ya somos todos mayorinos de edad para
que nadie nos dirija (sólo hay que ver lo que ocurrió en la última).

Con ese voto en urna sabremos si AcB quiere seguir siendo una asociación o un movimiento político
que utiliza la bici para otros fines que los originalmente planteados.

Carlos García, socio y co-fundador de AcB, que no socia.
============================================================================
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