COMUNICADO CONTRA EL ARGUMENTARIO TRÁNSFOBO DEL PSOE
Año 2018. Alcalá de Henares. celebramos el Orgullo reivindicando la despatologización de las personas trans
y el derecho a la libre autodeterminación de género. Nos invitan desde el consistorio complutense a leer una
declaración institucional en el salón de plenos del ayuntamiento apoyando los derechos del colectivo LGTBI, un
gesto más simbólico que práctico que puede contribuir a lanzar un mensaje de tranquilidad a toda la población
diversa que formamos parte de la ciudad, la cual en muchas ocasiones no sentimos como un espacio seguro:
¡Sorpresa! Aún siguen ocurriendo agresiones físicas y verbales.
Ese año celebrábamos la quinta edición del Orgullo de Alcalá de Henares, la segunda en colaboración con el
ayuntamiento. Un ayuntamiento de izquierdas formada por un tripartito, con una hoja de ruta marcada por las
políticas sociales, por las medidas para la disminución de la pobreza y para la protección de colectivos en riesgo
de exclusión en pro de construir una ciudad libre de LGTBIfobia.
Año 2020. El partido que gobierna en nuestro país, PSOE, emite un comunicado negando las realidades trans
y reduce la gran complejidad de la identidad a términos biologicistas, limitando quienes somos a nuestra
genitalidad. De esta manera, se olvida de las identidades no binarias, de las mujeres que, además de sufrir las
opresiones fruto de esta sociedad machista y patriarcal, también padecen la transfobia. Ellas, las mujeres trans,
con una alta tasa de pobreza, paro y suicidio, ven en la prostitución la única salida para continuar en muchas
ocasiones, oscilando su esperanza de vida; si se puede llamar así lidiar a diario con la disforia de género y depresión,
por debajo de los 40 años.
La mayoría de las personas trans están formadas y más que capacitadas para el mundo laboral, pero tienen que
conformarse con trabajos precarios ya que han trabajado antes de su transición, y las empresas mantienen los
antiguos datos personales referentes a su identidad, haciendo que sea casi imposible que las llamen para los
puestos de trabajo disponibles con el alegato de no querer tener problemas y disfrazando así el hecho de rechazar
su verdadera identidad y su transfobia.
Llevan la discriminación pegada en la piel, como arena de playa. Se han curtido en cientos de batallas para defender
quienes son, para que las respeten, para conseguir que se reconozca los que ellas ya saben y disponer de los
mismos derechos que el resto de la población.
Por eso, desde DiversAH queremos condenar las palabras de ese comunicado tránsfobo, lleno de justificaciones
para seguir odiando al colectivo de mujeres trans, más propio de organizaciones rancias ultracatólicas que de un
supuesto partido obrero progresista.
Pero también queremos denunciar la falta de posicionamiento del ayuntamiento de Alcalá en esta tropelía, con el
PSOE gobernando en solitario que, lejos de salir a defender al colectivo trans, ha decidido permanecer en un
elocuente silencio, apoyando así las palabras de sus socios de partido. Quien calla otorga, y luego queda muy bien
hacerse la foto cada año con una bandera arcoíris, pero no somos un panfleto. Nuestros derechos se defienden todo
el año y no se puede ser tibio cuando hablamos de derechos humanos. No se puede callar frente a un despropósito
así y luego pretender contar con una conocida presentadora trans para dar el pregón del Orgullo de este año,
llevando la hipocresía a un preocupante estado. Por eso apoyamos las declaraciones que Elsa Ruiz hizo en su
cuenta de Twitter, condenando ese comunicado tránsfobo del PSOE y el silencio por parte del consistorio
complutense.
Porque estamos hartas de la transfobia que cabalga salvajemente en nuestra sociedad, porque estamos hartas de
que instrumentalicen, mercantilicen y perviertan nuestra lucha y nuestros derechos, porque estamos hartas de
vivir con miedo, porque estamos hartas de vivir escondidas, porque estamos hartas de que nieguen nuestras
identidades, porque estamos hartas de la hipocresía de la política y de sus integrantes.
#HastaElCoñoDeTransfobia
#StopTransfobia
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