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Razones del Manifiesto de Acción Trans
Kim Pérez
Página de Carla Antonelli (España), 12-V-2004
Un momento de combate por los derechos de los transexuales se está instaurando
internacionalmente. En el Reino Unido, un proyecto de ley está a punto de ser
aprobado, pero es ambivalente, puesto que ensancha por una parte el pleno
reconocimiento legal del cambio de género (y no sólo de genitales), pero por otra
somete a las y los trans al dictamen autoritario de un «panel» de expertos, por tanto
de un tribunal. Estoy segura de que no debemos jamás aceptar una decisión ajena
sobre nuestras vidas y nuestras identidades.
En Bélgica, se ha presentado una ley basada en el modelo alemán; éste somete
también a dos expertos (por tanto, también a un tribunal), la decisión sobre las
personas que no se hayan operado. Y en España, una ley de identidad será
previsiblemente presentada y aprobada, sufriendo las tensiones de los modelos
inglés y alemán.
Por todas partes, es preciso que los y las trans tomemos la palabra, y que
neguemos a quien sea el derecho a decidir sobre nuestras vidas.
Esta actitud política nos hace el símbolo visible, bien visible, incluso mediático, de
las libertades del individuo y de todo individuo.
Las y los trans somos la personalización del derecho a la individualidad, de la
ruptura de normas arcaicas y rígidas en el corazón más íntimo de la vida social,
hoy contenidas en la heteronormatividad.
No es por azar ni por morbo que las trans somos frecuentemente las fotos de las
manifestaciones del Orgullo Arco Iris. Los periodistas no son necesariamente
conscientes de lo que hacen, pero inconscientemente saben que hay algo
profundamente trans-formador en nuestras imágenes.
Por eso ha sido oportuno proponer, desde el 25 de abril de 2004, 30o. aniversario
de la Revolución de los Claveles, una Conexión Internacional de Trans en Acción,
que sigue una iniciativa propuesta en Francia con alcance, de momento, francés.
La des-psiquiatrización, el derecho a la opción libre y completamente
desmedicalizada o bien al autodiagnóstico, la ayuda para éste y la medicación
respetuosa para los que la necesiten, la cirugía incluida en la Seguridad Social, el
reconocimiento (no la autorización) del cambio de género cuando se atestigua que
es estable y mientras lo sea, el reconocimiento de todos estos criterios como
consecuencia lógica de los derechos del individuo son los principios por los que
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creo que se debe luchar en Francia, en el Reino Unido, en Bélgica, en España y
en todas partes.
Manifiesto de Acción Trans
En el 25 de abril del 2004, trigésimo aniversario de la Revolución de los Claveles,
siguiendo la estela abierta por iniciativas francesas, queda propuesta la creación
de una Conexión Internacional de Trans en Acción, como red informal de
comunicación, debate, interacción social y estímulo, con arreglo a los siguientes
principios:
1. Las y los trans somos dueños de nuestras vidas y no aceptamos que nadie
más decida sobre ellas. Proclamamos, como seres libres, incluso nuestro
derecho a equivocarnos.
2. La experiencia trans es una experiencia radical que llama a trans-formar la
convivencia humana, partiendo de que contradecimos la heteronormatividad en
el código de género, que es a su vez el pilar central de la vida social.
3. La práctica trans nos hace vanguardia e icono de las trans-formaciones
sociales, por lo que la fuerza de nuestra acción no guarda relación con nuestro
número. Por tanto llama a la acción en todos los ámbitos, no sólo en el de los
derechos trans, sino en solidaridad con otros impulsos de liberación, a usar
nuestra voz y sacudir las conciencias, liberándolas del conformismo.
[La autora es activista transexual de Granada, España.]
______________________________
Tomado de la Tertulia.

