Manifiesto Día de la Visibilidad Trans 2021
Personas como tú
Como cada año, este 2021 conmemoramos el Día de la Visibilidad Trans, pero esta vez lo
hacemos en unas circunstancias particulares: Parece mentira que en pleno siglo XXI
tengamos que recordar una cosa tan evidente y tan redundante como que las personas
trans somos personas. Ni polémicas políticas, ni teorías, ni medallas de nadie.
Somos personas que exigimos derechos tan centrales como tener una vida digna, llegar a
final de mes, un techo bajo el que dormir, acceso al mercado laboral o sentirnos seguras y
respetadas por nuestro entorno. Pero también queremos disfrutar de los pequeños placeres
de la vida, pasar tiempo con las personas que nos importan, reír, querer y ser queridas, etc.
En definitiva, queremos las mismas cosas que podría desear una persona más.
Queremos denunciar la campaña de deshumanización y odio, especialmente virulenta, a la
que estamos siendo expuestas las personas trans y que se ceba especialmente con las
mujeres trans y con las personas que más transgreden los estereotipos sociales: no
binarias, con expresiones de género menos normativas, sin passing, a quienes deciden no
cambiar su cuerpo y a hombres y personas no binarias que deciden gestar.
Esta campaña está especialmente presente en las redes sociales a la que se han sumado
algunos medios de comunicación y personalidades políticas. Estamos hartas de esta
sobreexposición mediática de un discurso de odio, totalmente minoritario en la sociedad, en
el que se nos presenta como un peligro para la sociedad. Donde personas con mucho
altavoz que desconocen totalmente las realidades trans esparcen prejuicios y bulos. No
aceptamos que cada vez que se habla de nosotras oigamos la palabra trans junto a los
conceptos asesinos, pederastas, maltratadores y violadores. Nos preocupa que se recurra
al viejo y falso estereotipo asociado al colectivo LGTBI de presentarnos como depredadoras
sexuales.
Pedimos responsabilidad social a la hora de abordar nuestras realidades. Basta de hablar
de nosotres pero sin nosotres. En el mejor de los casos se confunden y se presentan como
un debate legítimo dos cuestiones totalmente distintas: una reivindicación de Derechos
Humanos básicos y un debate teórico en el seno del feminismo. No es justo que se
confronten las experiencias de las personas trans con falacias de autoridad de supuestas
personalidades expertas que desinforman intencionadamente. Sabemos hablar por nosotras
mismas, no necesitamos tutelas, como se denuncia cuando se usa la misma fórmula con
otros colectivos. Exigimos a los partidos políticos y organizaciones sociales, como mínimo,
la misma contundencia que se tiene con discursos de odio similares cuando vienen de la
extrema derecha y exigimos que los combatan, con información veraz y con experiencias
reales, desde sus bases.
Para combatir esta deshumanización, los prejuicios y la desinformación es necesario que
nos des voz en los espacios, que la amplifiques y que las personas trans podamos explicar
nuestras realidades por nosotras mismas. Para garantizar la misma dignidad que tú
demandarías para tu vida las personas trans necesitamos ver urgentemente garantizados
nuestros derechos en una legislación estatal que nos reconozca sin tutelas.
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