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MANIFIESTO DEL DÍA DE LA VISIBILIDAD TRANS

Reivindicamos el modelo valenciano de la ley trans
como ejemplo para la ley estatal trans porque los
derechos trans son derechos humanos
Hoy, 31 de marzo de 2021, Día de la Visibilidad trans, queremos unirnos para
reivindicar la urgencia de una ley trans estatal que bien podría inspirarse en la que fue
pionera ley trans valenciana que reconozca nuestros derechos, que no son más –ni
menos– que derechos humanos. Nuestra existencia no es discutible: las personas trans
(binarias y no binarias) vivimos, sentimos y avanzamos como parte activa de la
sociedad.
Reclamamos una ley trans estatal ya, que rompa de una vez con la patologización de las
personas trans. No somos enfermas, como ya reconoció la OMS (Organización Mundial
de la Salud) en 2018, ni queremos que ninguna persona que no seamos nosotras
mismas tenga que opinar sobre nuestra identidad.
Defendemos a las personas trans menores de edad para que puedan desarrollar
libremente su personalidad sin sufrir la hostilidad de la incomprensión familiar, el acoso
escolar o las tutorizaciones normativas de su expresión de género cuando vayan en
contra de su identidad y dignidad.
Reivindicamos la adopción inmediata de medidas urgentes para paliar la discriminación
que sufrimos, como un plan de choque para revertir la situación de paro que sitúa a la
población trans en un grave riesgo de exclusión social con un índice superior al 80%, y
por tanto, uno de los colectivos más necesitados de espaldarazo legislativo y político.
Además, pedimos formación dirigida al personal de las Administraciones Públicas,
especialmente al personal sociosanitario y a quien esté relacionado con la atención a la
ciudadanía, que promuevan la comprensión de la diversidad y de las realidades trans
binarias y no binarias para encontrar el respeto mínimo en las instituciones.
Tenemos derecho también a defender y proteger nuestras familias, formadas por
personas trans adultas o personas trans menores de edad, todas ellas con derecho a
acceder a servicios sanitarios y ginecológicos que velen por nuestra salud desde una
perspectiva libre de transfobia.
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Exigimos el pleno ejercicio de nuestros derechos sexuales, acabando con la presunción
heteronormativa que asume que las personas trans somos todas heterosexuales, y
reproductivos, porque las personas no binarias y los hombres trans también
abortamos, gestamos y queremos tener acceso a estos servicios.
Urgimos al desarrollo de protocolos que incluyan todas las variables y diversidades de
las personas trans que deciden llevar a cabo un tráfico físico, lo cual incluye una
investigación farmacológica para analizar medicamentos adecuados en nuestras
realidades.
La discriminación, el acoso, las violencias machistas, la exclusión social, laboral
educativa e institucional continúan siendo nuestro pan de cada día. Las personas trans
hemos salido del ostracismo y no vamos a escondernos más, porque es el momento de
que nuestros derechos y libertades sean reconocidos.
Queremos poder tomar nuestras propias decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestro
aspecto y que no se nos juzgue por eso. Queremos poder acceder a un trabajo digno, a
lograr los niveles del sistema educativo que queramos, en equidad de oportunidades
con las personas cisgénero.
Con más razón este año, en el contexto de crisis, consecuencia de la emergencia
sanitaria que vivimos, volvemos a exigir un plan de choque ante las situaciones de
especial vulnerabilidad que muchas personas trans estamos viviendo. Especialmente
precaria es la situación de las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual y han
quedado sin recursos económicos para hacer frente al pago de la vivienda o a la
compra de comida.
Haremos frente a los discursos de odio que –junto a ideologías conservadoras,
excluyentes, tránsfobas y misóginas– pretenden invisibilizar la diversidad sexual, de
género y familiar en nuestra sociedad y reabrir consensos ampliamente aceptados por
la mayoría social.
Hoy, más que nunca, somos personas trans, orgullosas y visibles.
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