
28 de Junio 2020, DÍA INTERNACIONAL EN RECUERDO DE STONEWALL Y POR LOS DERECHOS HUMANOS
DE PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS+ E INTER+ (L.G.B.T.I.+)

 
En Andalucía, entró en vigor el “Protocolo de Actuación sobre Identidad de Género” del Sistema Educativo
Andaluz, con el voto a favor de todos los grupos del Parlamento Andaluz, y la  Ley integral Andaluza de
Transexualidad que obliga al reconocimiento del derecho de las niñas y los niños transexuales a poder pedir
apoyo psicológico y/o tratamiento endocrinológico en la infancia para proporcionarles la oportunidad de
vivir su Identidad de Género con total libertad.  

Este año 2020, es el año de las mujeres LBTI+, es el año para hablar de las múltiples discriminaciones que
sufren las Mujeres LBTI+, por el hecho de ser mujeres sumado a la diversidad de identidad, orientación o
corporalidad.

En concreto, las mujeres que más sufren discriminación en el colectivo LBTI+ son las Mujeres Trans+ y las
Mujeres Inter+.

MUJERES TRANS+
En España, según recoge la agencia EFE en 2019, más de un 80% de las personas trans+ están en situación
de desempleo.

La OMS despatologizó la realidad de las mujeres trans+ al excluirla de su lista de trastornos mentales. Así
constaba en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), vigente desde 1990 (año en que la
homosexualidad también fue descartada como enfermedad) y que será actualizada como CIE-11, entrando
en vigor en 2022. 

La  OMS estima que hay 25 millones de personas trans en todo el mundo, entre un 0,3 y un 0,5% de la
población mundial

SIMONE D. SUN, doctorada en biología y neurocientífica en el Instituto Tsien Lab, de la Universidad de
Nueva York, señala que:
“la ciencia no debe responder a si la identidad de género es algo que se elija o no, es algo que existe y
punto, Las personas trans+ simplemente existen: según nuestros datos más de 25 millones de personas
trans+ existen en el mundo, eso son muchas personas”.

La APA, (asociación psicológica americana) señala que:
“Desde  la  antigüedad  hasta  nuestros  días,  existen  registros  de  personas  trans+  en  muchas  culturas  y
sociedades indígenas, occidentales y orientales”.

MARIA SÁEZ, abogada y catedrática de Derecho en la Universidad de Valladolid, que fue la primera mujer
abiertamente trans+ en conseguir una cátedra universitaria en España, apunta que:
“Las  dificultades  que  se  han  querido  crear  como  barrera  para  que  no  haya  un  reconocimiento  de  la
identidad de género vienen del miedo”

Según datos publicados en 2019 por el National Sexual Violence Resource Center (ONG sin ánimo de lucro,
prevención de la violencia sexual):
“Casi la mitad de las personas trans+ (un 47%) han sido agredidas sexualmente en algún momento de su
vida” sólo en Estados Unidos. Señala, además, que “la mitad de quienes respondieron que habían sufrido
acoso, violencia sexual o física debido a su identidad de género intentaron suicidarse”.



MUJERES INTER+
Este mismo año en el ámbito deportivo, en relación a Mujeres Inter+ deportistas: el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) falló el año pasado a favor de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo
(IAAF), impidiendo y discriminando que aquellas atletas con Genitales Inter+ cuyos cuerpos produzcan más
testosterona de la que la medicina considera habitual en un cuerpo “de mujer” puedan competir. A menos
que reduzcan el nivel de dicha hormona a través de una intervención farmacológica o, incluso, quirúrgica.

Las mujeres Inter+ que quieran competir  en categoría femenina deberá tener un nivel  de testosterona
inferior  a  5  nanomoles  por  litro  de  sangre.

El  propio  Tribunal  de  Arbitraje  (TAS) reconocía  en  la  sentencia  que  la  normativa  de  la  IAAF  es
“discriminatoria” pero  consideran  que,  por  ahora,  es  “una  discriminación  necesaria  y  razonable”  para
“preservar  la  integridad  del  atletismo  femenino”.

Esta respuesta del  Tribunal de Arbitraje es contradictoria en sí misma, reconocen una discriminación de
forma abierta, porque están diferenciando a las mujeres por su nivel de hormonas, cuando biológimanete
los datos dicen que las mujeres tienen diferentes niveles de hormonas, y que esto incluso cambia a lo largo
de su vida.

Es un fallo que tendrá que modificarse en el futuro, como se ha hecho en otros deportes incluyendo los
Juegos Olímpicos, para contemplar la participación de Mujeres Inter+ y Mujeres Trans+ en el Atletismo,
porque están excluidas de realizar este deporte de forma oficial.

Según  informes  de  Amnistía  Internacional los  derechos  humanos  de  las  personas  lesbianas,  gays,
bisexuales, trans+ e inter+ son pisoteados de forma permanente en muchos lugares del mundo.

En Sudáfrica, país que permite el matrimonio igualitario y cuya constitución condena la discriminación por
orientación afectivo-sexual, es parte de la sociedad civil la que acosa a las mujeres lesbianas, organizando
"violaciones correctivas" para curarlas.

En algunos países son los propios estados quienes vulneran los derechos humanos con leyes:
Este  es  el  caso  de  Catar  (Qatar),  con penas de  hasta  10 años  de prisión,  o  el  caso  de  Irán donde  la
orientación afectiva homo+ o bi+, y las identidades como persona trans+ se condena con la muerte. 

En Marruecos, las leyes contemplan penas de entre 3 y 7 años de prisión, por una simple denuncia.

La  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  revelado que  el  80% de  las  mujeres  trans+  de
América Latina mueren antes de los 35 años. Son expulsadas de los colegios, hogares y comunidades, como
consecuencia de expresar su identidad de género. 
 
No podemos creer que todo está conseguido y no exigir y reclamar los derechos humanos para equipararlos
a cualquier otra persona. Por ello este día salimos a las calles en una jornada de reivindicación, porque
creemos en la capacidad de nuestra tierra para avanzar y generar espacios de convivencia en libertad.  
 
En el mundo ya somos 26 países los que incluimos en igualdad ante la ley el matrimonio entre personas
del  mismo sexo:  Alemania,  Argentina,  Australia,  Bélgica,  Brasil,  Canadá,  Colombia,  Dinamarca,  España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Uruguay

La Unión Europea avala que el concepto "cónyuge" se aplique a todos los matrimonios en toda la UE, para
incluir así a matrimonios entre personas de mismo género.

¡Ahora es el momento de seguir avanzando hacia aquello que nos queda por conseguir, también en el
ámbito local y rural!


