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MANIFIESTO DEL OCTUBRE TRANS 
 

Este año tan extraño, en el que nos hemos visto en la obligación de amoldarnos a las nuevas                  

costumbres debido al COVID-19, ha supuesto para muchas personas trans una dificultad            

añadida a las que ya solemos tener: el abandono temprano de la formación reglada,              

consecuencia del acoso escolar que sufrimos; discriminación en los procesos de selección y,             

en consecuencia, una altísima tasa de desempleo y precarización. Más que nunca, debemos             

hacer hincapié en estos aspectos que como sociedad debemos cambiar.  

 

Con la aprobación de la ley trans valenciana en 2017, la despatologización de las identidades               

trans por la Organización Mundial de la Salud en 2018 y el inmenso esfuerzo durante décadas                

en nuestro país por parte de muchas personas del colectivo LGTB+, hemos conseguido grandes              

avances por la igualdad y en la defensa de nuestros derechos. 

 

Sin embargo, pese a los logros ya conseguidos, aún queda mucho por hacer. Es ahora cuando                

más debemos hacernos oír, para que nuestras voces y reivindicaciones se escuchen y             

visibilicen, y no sean olvidadas, ninguneadas, ignoradas o silenciadas. 

 

Es por ello, que demandamos:  

● La inmediata aplicación real y efectiva de todos nuestros derechos conquistados y            

alcanzados, para que no queden en papel mojado. Pues simboliza la garantía de un              

trato justo y digno a todas las personas trans en estos momentos que ya son difíciles                

por sí mismos.  

 

● A esto, sumamos también la demanda de aprobación de leyes a nivel estatal que              

garanticen la absoluta y plena igualdad de derechos y trato para todas las personas              

trans, independientemente de su lugar de residencia, su edad o su situación            

administrativa en el Estado español. 

 

● Un año más, volvemos a reivindicar la necesaria formación del personal público de             

todas las administraciones, el apoyo a la infancia, adolescencia y juventud expulsada            

de sus hogares y sus familias por su identidad de género, y la protección de las                

personas trans durante su etapa formativa.  

 

● Por último, la lucha contra la discriminación en el trabajo y las bonificaciones             

destinadas a la contratación de personas trans con el fin de reducir la tasa de               

desempleo tan alta que tiene nuestro colectivo.  
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Han pasado más de dos años desde la despatologización de las identidades trans por parte de                

la OMS y, sin embargo, las personas trans seguimos estando sujetas a una ley estatal               

patologizadora que nos obliga a someternos a procedimientos médicos y a declararnos como             

enfermas para que nuestra identidad sea reconocida. 

 

ESTAMOS HARTAS DE SER CIUDADANÍA DE SEGUNDA Y DE SER EXPULSADAS A LOS             

MÁRGENES DEL SISTEMA. NECESITAMOS UNA LEY INTEGRAL ESTATAL YA. 

 

Pero aún así, estas leyes no sirven de nada sin el apoyo de la sociedad y su implicación. Sin un                    

marco social en un Estado de pleno derecho y democrático que defienda nuestra diversidad, y               

que no obligue a las personas trans (binarias y no binarias) a cumplir con los estándares del                 

resto de la sociedad para merecer respeto. Nuestros cuerpos, nuestras decisiones, los            

procesos por los que pasemos, tanto médicos como sociales, así como nuestra expresión de              

género no definen nuestra identidad, y mucho menos deciden si somos o no merecedores de               

aceptación.  

 

En relación a lo anterior, es sabido que ciertos sectores sociales se empeñan en seguir               

atacándonos, excluyéndonos de movimientos que NOS son propios y apartándonos del           

espacio público. En especial, a las mujeres trans nos cuestionan nuestra identidad y             

participación e inclusión en espacios feministas, invisibilizándonos como mujeres y sumando           

violencias machistas, misóginas y tránsfobas que recaen sobre nosotras por parte del            

patriarcado.  

 

Es por ello que gritamos bien alto que las mujeres trans somos mujeres, los hombres trans                

somos hombres y las personas no binarias somos personas no binarias. Nuestros genitales no              

deciden quiénes somos. 

 

Seguiremos luchando por una sociedad justa y democrática, que no discrimine a nadie por ser               

diferente, por una sociedad donde quepamos todas, todes y todos, donde poder vivir nuestras              

vidas en paz sin tener que cumplir las expectativas que nos imponen.  

 

 

¡RECLAMAMOS UNA LEY TRANS ESTATAL YA! 

¡POR LA IGUALDAD REAL! 
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