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Actualmente, existen 70 estados miembros de la ONU que tipifican a los miem-

bros de la comunidad Transmaribibollo como delincuentes. Otros 73 estados 

consideran que expresar conductas u opiniones a favor de nuestro colectivo 

es una “publicidad inmoral” que perjudica seriamente al “interés público”. 

Por el contrario, únicamente 74 estados que forman parte de la ONU disponen 

de algún tipo de protección legal contra la LGTBIfobia, sobre todo en el ám-

bito laboral. 

Aunque cada año se avancen pequeños logros legales (el año pasado 2 nuevos 

países regularon algún tipo de derecho para los miembros de nuestra comuni-

dad) diversos estudios muestran que en los países donde se han concedido es-

tos derechos, mientras avanza la visibilidad de la diversidad de cuerpos, 

orientaciones e identidades y ganamos presencia en la vida pública de nues-

tras sociedades, también crecen cada año la dureza de las agresiones contra 

nosotres.  

El año pasado, según el Observatorio Madrileño contra la Bifobia la Homofo-

bia y la Transfobia, aumentaron en casi un 10% las agresiones de odio LGTBI-

fóbico, respecto del año anterior. Además, debemos tener en cuenta que el 

65% de las agresiones no se denuncian; frente al 35% que sí se denuncian. 

 

La respuesta masiva 

frente al reciente 

asesinato de Samuel 

Luiz en las principa-

les ciudades de nues-

tro país ha sido un 

ejemplo de visibiliza-

ción y denuncia frente 

a esta realidad, tanto 

como la respuesta de 

agresión policial que 

se dio en algunos ca-

sos… ¡Y de nuevo la 

gente se echó a la ca-

lle denunciando esa 

situación! 
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 El primer problema de la LGTBIfobia es que tú no eres consciente de no me-

recer ser maltratade. Desde temprana edad, ese odio que existe en nuestra 

sociedad y, por tanto, también dentro de nosotres, te dice que tú no eres 

normal. Esa es tu primera barrera. Conforme vas avanzando en superar esas 

autolimitaciones, te enfrentas a ese mismo odio en tu familia, en el cole-

gio, en el parque donde juegas, en el trabajo, con gente a la que tienes 

que ver cada día… Afortunadamente hay muches otres persones que se ponen en 

tu lugar y te ayudan, te apoyan y se convierten en taladros de afecto que 

te ayudan a derribar esos muros del odio que te encierran. Sin embargo, es-

ta una lucha cuyo fin resulta, a día de hoy incierto y lejano. Nunca estás 

a salvo de que cualquiera te pueda discriminar, simplemente, por ser quién 

eres. 

La mayor parte de las agresiones contra Transmaribibollos, actualmente, 

tienen lugar en espacios públicos. Parece que la LGTBIfobia necesita de un 

componente publicitario, en el que los agresores expresan públicamente esa 

superioridad frente a su víctima. Ante la expresión de la diversidad, la 

supremacía cisheteropatriarcal viene con toda su artillería oxidada a 

“defender” los “verdaderos valores” de nuestra sociedad.  En las generacio-

nes más jóvenes el porcentaje de personas que se identifican con nuestro 

colectivo, va creciendo progresivamente desde hace más de una década. La 

cisheterosexualidad como norma social indiscutible parece ir en retroceso, 

y esto, genera una ansiedad igualmente creciente en esos sectores que no 

pueden entender y respetar que existen otras realidades diferentes de la 

suya, que consideran “la única legítima y correcta”. 

Cada año también crecen los datos de las mujeres asesinadas a manos de sus 

parejas. Ahora las mujeres denuncian, buscan ayuda, cogen a sus hijes y 

abandonan la casa. Y frente a su lucha por la libertad y el derecho a deci-

dir qué desean hacer con sus propias vidas, sus agresores ya no se confor-

man con la simple agresión física, sexual, psicológica o verbal. Ahora las 

asesinan más: a ellas, y a sus niñes.  

Desde el grupo Transmaribibollo de CGT entendemos que la LGTBIfobia y la 

violencia machista tienen la misma raíz patriarcal, que cuestiona construc-

tos culturales profundos arraigados en la historia psicológica y social co-

lectiva de la que venimos. ¡Queremos dejar de oír voces de odio en todos 

los entornos sociales! 

No entendemos, tampoco, el rechazo de una parte del feminismo a personas 

dentro de nuestro colectivo. Denunciamos la situación creciente de agresio-

nes a cualquier persona que no encaje en la norma cisheteropatriarcal… ¡Y 

seguimos en lucha contra las normas establecidas que oprimen y matan! 

A Samuel, a Alejandra, a Sonia, a Alan… Les mataron sus agresores tanto co-

mo las normas sociales que impiden a les persones vivir en LIBERTAD Y EX-

PRESARSE SIN MIEDO.  

 

Su valor, y el de tantes otres, merece el tributo de  

 nuestra continuidad en la lucha. 
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LA LEY TRANS ESTATAL 

La ley actual, vigente desde 2007, establece que para poder cambiar el nom-

bre y el sexo en el Documento Nacional de Identidad (DNI) es preciso pre-

sentar  un  informe  médico  y  acreditar,  al  menos,  dos  años  de  proceso 

de hormonación. Esta ley fue pionera en su momento al establecer que no era 

preciso que la persona se hubiese sometido a un proceso de cirugía. Sin em-

bargo, más de una década después, es considerada claramente insuficiente no 

solo por el colectivo transexual sino también por numerosos organismos in-

ternacionales como Naciones Unidas o el Consejo de Europa. 

El pasado 2 de marzo del 2018 se presentó por parte del gobierno de coali-

ción PSOE-UP el proyecto de ley sobre la protección jurídica de las perso-

nas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y 

expresión de género. Con la redacción actual, el texto recoge el compromiso 

del Ministerio de Igualdad, que en repetidas ocasiones ha mostrado su in-

tención de inclusión de este concepto en la ley trans estatal, un concepto 

que entienden va de la mano de la despatologización y contempla el acceso a 

los  bloqueadores  hormonales  a  partir  de  la  pubertad  y  el  acceso  a  la 

reasignación del sexo a partir de los 16 años. En cuanto a la autodetermi-

nación del género, desde el pasado verano el Tribunal Constitucional permi-

te que los menores "trans" con madurez suficiente puedan solicitar el cam-

bio de género en el registro civil. 

Posteriormente  se  hi-

cieron  cambios  en  el 

proyecto de ley el pa-

sado  10  de  noviembre 

del 2020 donde la nueva 

redacción  de  la  ley 

LGTBI  conserva 

"aspectos  fundamenta-

les"  como:  que  se  ga-

rantice la reproducción 

asistida para las muje-

res "y para las perso-

nas gestantes", la pro-

tección  de  las familias  LGTBI y  la  formación  de la  Policía en materia 

LGTBI. También incluye un apartado específico de sanciones administrati-

vas "por delitos de odio o incidentes de odio". 

La situación actual de bloqueo de aprobación de la la Ley trans estatal por 

parte  de  las  instituciones  hace  un  flaco  favor  a  les  persones  trans, 

no binaries y migras.  

Todo este bloqueo institucional es consecuencia del NO rotundo del PSOE al 

redactado de la ley por parte de UP en la mesa de trabajo hecha al respecto 

junto a los colectivos y plataformas Lgtbiqa+ que están luchando por tener 

https://www.20minutos.es/noticia/3707695/0/tribunal-constitucional-menores-transexuales-cambio-genero-dni/
https://www.20minutos.es/noticia/3707695/0/tribunal-constitucional-menores-transexuales-cambio-genero-dni/
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los mismos derechos humanos que tienen el resto de personas binarias y cis. 

Por todo esto vemos que el borrador de proyecto de Ley trans estatal es im-

perfecto y se debe mejorar ya que deja en muchas de sus enmiendas propues-

tas fuera de los derechos de les persones trans, les persones No binaries y 

las personas migrantes, lo que conlleva que haya que hacer un esfuerzo de 

recapitulación y ampliar la ley trans estatal pero más allá de la propia 

ley ya que todes conocemos como se dejan sin aplicación dichas leyes cuando 

se les restringe su capacidad de aplicación o se les quita el presupuesto 

económico para su no aplicación. 

Por eso es absolutamente necesario que está Ley trans estatal no deje a 

ningún persone fuera y sea de aplicación directa, así es como se plantea 

desde los colectivos Lgtbiqa + 

Sacamos este comunicado explicando nuestra  postura ante la situación de 

bloqueo institucional por parte de él PSOE en negociación con UP y los co-

lectivos Lgtbiqa+ que están generando el redactado del borrador de dicha 

Ley Trans estatal y dejando clara la postura de que esta falta de entendi-

miento perjudica de forma directa a Todes les persones Trans, no bibaries y 

migras,  además  de  ser  un  borrador  con  muchas  carencias  que  dejan 

a muches persones fuera desprotegides y en manos de una ley como la del 

2007 que ya no representa y no es válida en defensa de los propios derechos 

humanos. 

Además de que en términos de sujeto político y social Trans se ha de tratar 

la aplicación efectiva de la propia ley y del después de lo que hay más 

allá de la propia aprobación en el caso de que se llegue a aprobarse. 

La situación actual es la de que este bloqueo a aprobar el borrador origi-

nal de la futura ley trans estatal esta paralizado ya que una parte del fe-

minismo TERF liderado por el PSOE quiere aprobar una ley trans estatal re-

dactada por colectivos CIS como son la FELGTB, COGAM y la Fundación Trián-

gulo y no por colectivos Trans que deja fuera de esta ley  a las personas 

No Binaries, a las migras y a les menores Trans menores de 14 años  a la 

libre Autodeterminación de Género y Cuerpo  limitando sus derechos recono-

cidos en la carta de derechos humanos de la ONU, contraria a las leyes na-

turales. 

Desde la CGT estamos bastantes abochornades por este atropello a los 

derechos de las personas Trans, No Binaries, migras y menores Trans 

por ir contra cualquier derecho social y laboral. Por delante nuestra 

mayor repulsa, queremos una Ley Trans estatal redactada por les per-

sones trans y que no deje a nadie fuera.   


