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31M: Día Internacional de la Visibilidad Trans 
 
Contexto: el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, en el que cada año se pone de 
manifiesto la existencia de las identidades trans, queriendo así sensibilizar a la sociedad de la discriminación 
que sufren estas personas en todo el mundo. Es un día para la lucha contra la discriminación en materia 
social, de acceso a la vivienda y al mercado laboral, además de reivindicar el derecho a la autodeterminación 
y el pleno acceso a la educación y la atención sanitaria. En especial se pone el foco en la despatologización 
de las identidades trans. 
 

 La realidad diaria de las personas trans está sometida a todo tipo de discriminaciones. El 77% de las mujeres 
trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo, muchas de las cuales se ven obligadas a ejercer 
la prostitución; los delitos por orientación sexual o identidad de género son la tercera causa de delitos de 
odio; la peor parte del acoso escolar lo sufren las personas trans. 
 

 En Euskadi, en el último informe de incidentes de odio del 2019, el 12,38% (una de cada ocho) de los delitos 
de odio fueron por motivo de orientación e identidad sexual. 
 

 La lectura biomédica sobre los genitales, gónadas, cromosomas y/o hormonas, o la lectura social de ciertos 
caracteres sexuales primarios y secundarios, no determina el género de una persona. Además de que el 
género no es una cuestión binaria o bipolar. Visión crítica del binarismo. 
 

 Las personas trans, y especialmente las mujeres trans, son vulnerables ante el sistema patriarcal que atenta 
sistemáticamente contra sus derechos humanos, por lo que cualquier posicionamiento político a este 
respecto habrá que tenerlo en cuenta. 
 

 Borrador de la Ley para la igualdad de las personas trans: 
 

- Fija la despatologización de la transexualidad, en línea con la OMS, y garantiza protección y derechos 
específicos a toda aquella persona “cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado 
al nacer”. 

- Se pretende establecer un marco legal adecuado para la prevención, eliminación y reparación de todas 
las formas de discriminación por razón de identidad de género, expresión de género, características 
sexuales u orientación sexual. 

- Esta ley supone un salto cualitativo en el recorrido hacia la igualdad y la justicia social de las personas 
LGTBI. 

- Además de la despatologización de las personas trans, se reconoce el derecho a la libre identificación 
de género. 

- Esta ley protege a la infancia LGTBI, fomentando la protección de las y los menores que vivan en el 
seno de una familia LGTBI y también protegiendo de una manera especial los derechos de las personas 
menores intersexuales y trans. 

- Incluye medidas en el ámbito educativo, como la inclusión en el currículo básico del conocimiento y 
respeto a la diversidad sexual, de género y familiar. Y en el laboral con la prohibición de todo tipo de 
discriminaciones por este motivo. Así como en el sanitario, con la inclusión en la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud de atención sanitaria específica a las personas trans. 

- La rectificación de la mención sexual registral del sexo no podrá condicionarse en ningún caso a la 
acreditación de haberse sometido a tipo alguno de cirugías, terapias hormonales o tratamientos 
psicológicos, psiquiátricos o médicos, ni a la acreditación de que se padece ninguna clase de patología 
o condición médica. 

 

 Euskadi: En junio de 2019 se hizo la modificación del artículo 3 de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no 
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales, buscando con ello despatologizar la transexualidad. Define la transexualidad como: “La 
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noción de transexualidad hace referencia a la situación por la que el sexo que se le supuso al nacer a una 
persona, en atención a sus genitales, no coincide con el sexo que esa persona siente y sabe que es. La 
transexualidad, por lo tanto, solo puede conocerse a través de la escucha de lo que la persona libremente 
expresa y, al igual que la identidad sexual, no se puede diagnosticar. No es una enfermedad, un trastorno 
o una anomalía, sino que forma parte de la diversidad humana.” Esta modificación además explicita que la 
consideración de persona transexual se regirá por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad 
sexual y que las personas transexuales puedan acogerse a lo establecido por dicha Ley sin tener necesidad 
de un diagnóstico o informe psiquiátrico, psicológico o tratamiento médico previo. 
 

 Desde Podemos ya sabíamos de la transfobia que se había fraguado en el feminismo del PSOE durante los 
últimos tiempos. Mientras que el PSOE defiende una ley de igualdad de trato, desde Podemos entendemos 
que eso no es suficiente para dar la protección necesaria a todas las personas LGTBI y a las mujeres por lo 
que defendemos una ley LGTBI, una ley Trans, y una ley de violencias sexuales entre otras muchas más. La 
igualdad no consiste en legislar para todos y todas igual, sino en garantizar la protección específica que 
requiere cada parte en función de la opresión que sufre. Desde el PSOE sólo quieren enfocar las políticas 
de igualdad teniendo en cuenta el binomio hombre-mujer. No tienen e cuenta otras identidades de género 
o identidades sexuales. 
 

 No se trata de desarticular el sujeto del feminismo, ni renunciar a que sean las propias mujeres las que lo 
conformen, sino a poner en valor y dar el protagonismo que se merece a la diversidad de las mujeres que 
lo componen. 
 

 Las mujeres incluyendo a las mujeres trans, son el sujeto político del feminismo. Las posiciones que se 
empeñan en expulsar a las mujeres trans del feminismo son transmisóginas. Estas posturas no tienen lugar 
en ningún movimiento que aspire a la emancipación. 


