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No cabe dentro de la filosofía discusión
alguna sobre la realidad: las personas trans
viven, sienten y caminan como parte activa
de la sociedad.

 31 de marzo de 2020, Día de la
Visibilidad Trans



Debemos superar, de una vez por todas, la visión patologizante hacia las

personas trans.  Una visión binarista y  cisheternormativa que presupone

que, a cada cuerpo, le corresponde un determinado sexo y unas

características específicas.  La concepción social de las personas trans, tan

sesgada por el prisma del sistema sexo-género y de la dualidad hombre-

mujer, impide erradicar el sufrimiento de quienes no encuentan

concordancia entre el sexo que fue asignaron al nacer (cuando no antes) y

su vivencia interna.



Las personas trans Reivindican:
La plena despatologización de las identidades  trans. Que el 

 reconocimiento que ha hecho la Organización Mundial de la  Salud de que

no están enfermas llegue a todos los niveles  administrativos y sociales y

dejen de necesitar de tutelas médicas para  validar sus identidades.

El derecho a la autodeterminación del género. El reconocimiento de que

solo elles pueden saber, expresar y certificar quienes son, y el derecho a ser

tratades conforme a sus identidades.

La adopción inmediata de medidas urgentes para paliar la discriminación

que sufren, como un plan de choque para revertir la situación de

desempleo, que sitúa a la población trans en  grave riesgo de exclusión

social con tasas superiores al 85%.





Un movimiento feminista interseccional que tenga en

cuenta todas las formas de ser mujer, especialmente

de ser mujer  trans: mayor, racializada, con

discapacidad y/o diversidad funcional,  joven,

precarizada.

Campañas formativas e informativas para la

sociedad general; que promuevan la comprensión de

la diversidad y de las realidades trans binarias y no

binarias. Incluyendo campañas dirigidas  al el

personal de las Administraciones Públicas,

especialmente el personal sociosanitario.



Tras décadas incansables de lucha, las mujeres,

hombres y personas no binarias que nacieron

desafiando las expectativas impuestas según sus

características sexuales; siguen  sin ver reconocidos

sus derechos y libertades. 

 La discriminación, el acoso, la violencia machista, la

exclusión social, laboral,

educativa e institucional continúan siendo el  pan de

cada día, pero ya no se esconden más.



Necesitan la aprobación inmediata de la Ley Estatal de Igualdad LGBTI,

cuyo resultado sería la equiparación con el resto de la ciudadanía, para que

no tengan que marcharse de este mundo antes de tiempo; para que puedan

vivir como son desde que nacen y no tener que esperar a cumplir los

dieciocho, los treinta, los cincuenta o los setenta hasta tener la seguridad y la

autonomía para hacerlo, ni necesitar el permiso de un tercero para ello. Para

poder trabajar, estudiar o caminar por la calle sin miedo; para que no se les

juzgue por sus decisiones o por su aspecto.

No quieren  más, pero tampoco quieren menos. Exigen lo que necesitan



Si bien no pertenezco a la comunidad

trans,  quiero y es necesario visibilizar su

lucha y dar a conocer los derechos

que reclaman como persona.

Podemos ayudar visibilizando su lucha e

informando, dando a conocer  a  personas

parte del colectivo, ver desde su

perspectiva y lo que piden, y promover

campañas de esta.



Las donaciones se reciben en una cuenta del Banco
Credicoop (CBU: 1910070455007003539278) y para más información se puede

consultar en Facebook, Instagram o Twitter.

El Centro Cultural de la Cooperación realiza una
campaña de donación para asistir con
mercadería a personas trans en situación
de vulnerabilidad. Alejandro
Aymú, integrante del Departamento de
Comunicación del Centro
Cultural de la Cooperación
Bajo la
consigna Solidaridad Trans Argentina, «esta
campaña tiene la
iniciativa de poder transmitir estas
vulnerabilidad y tratamos de interpelar a
las personas que además de realizar la
donación lograr una empatía con una
población que ha sido estigmatizada a lo largo
del tiempo«,


