
  
20N DIA INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANS  

 

MEMORIA TRANS, HISTORIA DE LA REPRESIÓN  

 

Desde 1998 seguimos conmemorando el día internacional de la Memoria 

Trans, como forma de recordar a todas las personas trans* que han sido 

asesinadas, golpeadas, violadas, excluidas, discriminadas y apartadas de 

cualquier tipo de recurso social, simplemente por ser, por mostrar su 

identidad.  

Este año, además, desde Chrysallis queremos hacer una llamada de 

atención al Gobierno, a partidos políticos de derecha y extrema derecha, y 

a algunos medios de comunicación que teniendo como país la gran 

oportunidad de reponer la memoria, hacer justicia y dotar de Derechos 

Humanos a nuestro colectivo mediante una ley que les ampere, la 

desaprovechan para continuar poniendo en el foco mediático a las personas 

trans* y los “supuestos peligros” que conllevan para el resto de la 

humanidad...   

Un gobierno, ¡o una parte de este, que NO tiene memoria! No la tiene 

porque olvida sus acuerdos con el colectivo, porque pretende una vez más 

despojar a nuestra infancia, a su infancia, a la sociedad del futuro, de su 

identidad, cargándola de sufrimiento, sentimientos de culpa, de soledad, 

llevándola a procesos judiciales por donde ninguna persona menor pasa por 

el hecho de ser, para que nadie la valide.... Todo en “aras” de su protección 

como menores... No, una parte del gobierno que no tiene memoria, pero la 

recuperará cuando sea testigo del sufrimiento que va a causar a buena 

parte de su ciudadanía si sigue sin “recordar los pactos”.  

Está en manos del Estado reconocer la identidad de género y debe hacerse 

tal y como demanda el Consejo de Europa: basados en la libre 

autodeterminación y sin ninguna limitación como la edad.  

Partidos políticos de derecha y extrema derecha que se dedican con su 

demagogia barata y su profundo olor a caverna, a difundir bulos sobre no  

 



  

sabemos qué tipo de “mutilaciones y tratamientos” en menores, sobre no 

“sé qué hombre ahora es mujer”, sobre que “si la tierra es redonda o plana”, 

¡Por favor! BULOS, bulos y más bulos, que tan solo persiguen fomentar odio, 

exclusión y violencia. Lo peor, es que lo consiguen. ¿Y si les devolvemos a 

las cavernas de dónde nunca deberían haber salido? ¡¡¡¡Les mostramos el 

camino encantadas!!!!  

Recordamos que las personas trans* con la ley actual deben cumplir 

obligatoriamente con unos tratamientos, aunque no lo deseen, 

simplemente para poder cambiar una letra en su DNI.  

Algunos medios de comunicación amiguitos de la derecha, que únicamente 

dan espacio a las personas u organizaciones que se dedican a poner el foco 

y la crítica más destructiva, malvada y falsa, sobre las personas trans* 

adultas, menores y sus familias. Les conceden páginas en sus diarios para 

que vomiten cifras salidas de “quién sabe dónde”, que lo que persiguen es 

alarmar a la sociedad. ¡¡¡¡Cuánta seriedad periodística, estamos 

asombradas!!!! ¿Alguna vez publicaran la realidad de esta futura ley?  

Las familias de Chrysallis SI tenemos memoria.   

Recordamos y agradecemos la lucha de tantas y tantas personas que se han 

quedado en el camino y les rendimos el más sincero de los homenajes.  

Luchamos a diario por el reconocimiento de los Derechos Humanos de 

nuestras infancias y juventudes  

Reivindicamos y Exigimos a este gobierno que proteja como lo hace un país 

a su infancia. Dotándola de sus derechos y asegurando su futuro en libertad   

 

En memoria de todas esas personas trans* que fueron socialmente 

asesinadas, por ser privadas de su voz, de su identidad, de su integridad y 

su dignidad. Por todas esas personas trans* que hoy siguen reclamando 

una ley que garantice el reconocimiento y la garantía de sus derechos, 

derechos que les permitan vivir un espacio seguro y sin violencia.  

 


