
Manifiesto de la  Trans * March, Berlin, 19 de octubre, 2014

Juntxs para: más visibilidad,  solidaridad, autodeterminación, respeto,  comunidad responsable de
apoyo y lucha, libre elección de género, despatologización en el acceso a la atención sanitaria Trans
y  al reconocimiento del gobierno de los nombres y la identidad de género.

Para mi ser trans* significa – ser fiel a mi mismx.
La Trans * March  es importante para mí, para crear un espacio donde diferentes posiciones y
realidades * trans se hagan visibles y donde se espera que se pueda comenzar un diálogo. 

No quiero elegir si soy mujer o hombre. Yo soy yo. 
Me gusta la manera en la que mezclo los géneros en mí. 

¿Por qué una Trans*March? Porque somos una realidad y es importante mostrarlo y expresarnxs  de
maneras diferentes.

Trans* no es solamente UNA realidad o identidad, sino muchas.  

Soy trans*. He necesitado un tiempo hasta que he podido decirlo en una sociedad que nos 
presupone solamente en uno u otro genero. Pero las personas nunca son solamente uno u otro. 

Cada persona debe tener el derecho a cambiar su cuerpo como desee. No hay un cuerpo correcto o
incorrecto.  La  personas  deben  tener  acceso  a  los  Servicios  Médicos.  Estos  no  debe   ser
discriminatorios. 

Quiero tener la oportunidad de poder cambiar mi nombre y estado civil a través de un fácil proceso
burocrático. 

No me gusta tener que decidir entre uno u otro género, a la vez que no me alegra una sociedad que
lo reproduce automáticamente. Soy Trans* y más que nada soy yo. Quiero que ser trans* no sea
solo autoconciencia, sino un principio básico.

La mayoría de las sociedades occidentales solamente conocen dos géneros. Al nacer, se asigna el
género  masculino  o  femenino.  A los  personas  Inter*  se  les  interviene  quirúrgicamente  para  la
normalización forzada, y así mantener el dualismo normativo de los géneros. Todas las personas
que deseen vivir en un genero –diferente al que se les ha asignado- y hacer uso de las medidas
médicas, tienen que convencer a los llamadxs expertxs de que sufren un trastorno de identidad de
género.

Para la gente Trans* e Inter* el acceso a recursos sociales como el sistema de salud, vivienda, 
trabajo, escuela, matrimonio o relaciones registrados resulta complicado en Alemania. Lo que se 
considera evidente para las personas Cis, es decir los que no son Trans* o Inter*, está negado para 
las personas Trans* e Inter*. Una persona Cis, por ejemplo, puede obtener una hormonoterapia sin 
problemas, sin embargo para una persona Trans* es necesario una prescripción psicológica.

Este año se ha cambiado el término en el catálogo de la Organización Mundial de la Salud hacia
disforia de género, un cambio que es posible se aplique en 2017. Se intenta con esto presentar lo
Trans* ya no como un desequilibrio – como fue con el Trastorno de Identidad de Genero– sino
como una discrepancia entre el género que unx vive y el que asumen lxs demás. Lo problemático
reside en que: el  nuevo término todavía clasifica a la persona como enfermx y se mantiene el
dictamen. Además no es solo un término nuevo, sino también se amplia el grupo de personas a los



cuales se le aplica. Eso significa que al final se clasifica a más personas como enfermxs que antes.
Trans* no es ninguna enfermedad, ni irregularidad o disforia. Las Personas se identifican Trans*
deben tener la oportunidad de decidir por sí mismos como quieren cambiar partes de su cuerpo. Se
debe asegurar que los gastos para el deseado tratamiento médico sea pagado por el Seguro Social,
tal como lo hacen para las embarazadas, solamente a base de la declaración personal, como por
ejemplo en Argentina. 

Lxs jóvenes Trans* en Alemania no están solamente afectados por la patologización y el tratamiento
psiquiátrico obligatorio de parte de la medicina y del estado, sino también por la discriminación y la
violencia física y psíquica por parte de la familia y la escuela.

Asimismo, en la cárcel se agravan los mecanismos de violencia social como discriminación trans* y
sexismo. Aquí existe una clasificación binaria hombre-mujer  más estricta que fuera de los paredes
de la cárcel. Debido al artículo 140 párrafo 2 de la ley de Prisiones alemana, no existe la opción de
asignarse  el  género,  tampoco  después  del  cambio  del  nombre.  Además,  están  expuestos  a  la
violencia de todxs lxs prisionerxs. Las personas Trans* en la cárcel sufren más violencia física
frecuentemente violencia sexual.

Como se ha registrado en el  proyecto  TransMurderMonitoring en los  últimos cinco años 1200
personas  Trans*  fueron  asesinadas.  Muchos  de  ellos  están  motivados  por  la  interacción  de  la
discriminación  Trans*  y  el  racismo.  Estos  casos  solamente  se  cuenta  aquellos  que  fueron
registrados. Especialmente afectadas son las mujeres y las trabajadoras sexuales trans*, también
debido al hecho de que las trabajadoras sexuales, a pesar de cierta legalización existente del trabajo
sexual, sigue siendo motivo de criminalización estatal y de la estigmatización social y violencia. Al
mismo tiempo, el acceso al mercado de trabajo legal cis-bi-sexual es precario y de difícil acceso.
Hace  solamente unos días que unxs trans* trabajodxs sexuales fueron asesinado en Australia y
Turquía. 

La  marginación  social  de  lxs  personas  transexuales  es  aún  más  potente  cuando  interactúan
diferentes relaciones de poder y descriminaciones. Factores como edad o la no-afilicación con la
norma  de  la  clase  media,  blancx,  alemanx,  no-discapacitadx  agravan  la  discriminación  y  la
violencia. Refugiadxs trans* y migrantes trans* sin  permiso de residencia permanente o de trabajo,
personas trans* ilegalizadxs se ven especialmente afectados por la violencia  acrecentada por la
patologización y exclusión, además de tener menor acceso a informaciones y recursos médicos y
legales.

En  los  centros  alemanes  de  refugiados,  centros  de  acogida,  centros  de  detención  y  prisiones,
refugios  de  emergencia  psiquiátricas  y  personas  Trans*  viven en  habitaciones  divididas  por  el
binomio hombre-mujer y se ven afectados por el incremento del aislamiento social y la violencia. 
 
¡Pero ya no más! Tenemos que luchar contra la discriminación! Vamos a ser solidarixs!  ¡Smash
Transphobia  and  Homophobia!  ¡Smash  Nationalism and  Racism!  ¡Contra  todas  las  formas  de
desahucio/evacuación forzosa y las prácticas de expulsión!  ¡Contra la criminalización del trabajo
sexual!  ¡Smash Capitalism! ¡Por la  abolición de toda forma de opresión!  ¡Por  la  abolición del
sistema heteronormativo binario! ¡Abajo con la represión de asignaciones de género y toda forma
de represión! ¡Derecho de permanencía y decisión libre de la identidad de género para todxs! 


