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90%

FUENTE: TRANSEXUALIA

David Revenga

de las mujeres transexuales están en
paro en el Estado español. La
tasa de paro de los hombres
transexuales es del 70%.

CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO. Los vínculos entre la Santa Sede
(SS) y el Estado español se han tensado desde que el PSOE asumió
el Gobierno en 2004 con un programa que incluyó la legalización del
matrimonio homosexual. El 20 de mayo el Papa reiteró al nuevo
embajador ante la SS que “la familia no debería ser confundida”.

CONTRA LA IMPUNIDAD. El Parlamento Europeo aprobó el 15
de junio una resolución dirigida al Estado portugués para que
tome medidas contra el clima de impunidad generado por el
asesinato de la transexual Gisberta (finales de febrero en
Oporto) y retome la acusación de los autores.

ENTREVISTA // CARLA ANTONELLI, COORDINADORA DEL ÁREA TRANSEXUAL DEL PSOE

AGENDA POLÍTICA //

“Vamos a tocar con los dedos una
de nuestras reivindicaciones”

¿Qué pasó
con las
lesbianas?
Susana del Val

Con la Ley de Identidad
de Género, los colectivos
transexuales alcanzan
una libertad hasta ahora
negada. Después de
dar un ultimátum a su
propio partido, Antonelli
habla con DIAGONAL de
estrategias políticas.
Laura Corcuera
Redacción

D.: Podemos preguntarnos por las
oportunidades políticas, y por las
causas del distanciamiento con la
ley del matrimonio homosexual.
Hay otros colectivos que no se
sienten reflejados…
C.A.: Si hablamos de los trámites
que quedan, la ley ya es real y, después de 27 años de lucha, esperar
ahora seis meses, no es nada. Creo
que lo que importa es conseguirla
y ese gran paso, la firma del
Consejo de Ministros, ya se ha dado. Si hablamos de las causas de
su retraso, las razones exactas posiblemente nunca se sabrán. Era
un compromiso electoral del partido y lo tenía que cumplir. Si se llegó a una medida drástica y desesperada (la huelga de hambre que
Antonelli anunció para el 15 de
mayo), fue por motivos insostenibles. Hace falta vivir en el pellejo
de las personas transexuales para
saber lo que es la discriminación
diaria por no tener un DNI adecuado a tu verdadero sexo. Quizás
era más importante la Ley de
Identidad de Género que la del matrimonio homosexual. Estamos
hablando de derechos básicos. No

José Alfonso

DIAGONAL: ¿Cómo valoras la tramitación parlamentaria de la Ley
de Identidad de Género, cuya
aprobación final no se espera hasta finales de año?
CARLA ANTONELLI: Ha sido un
gran triunfo de todas las personas
y colectivos transexuales que, por
fin, vamos a tocar con los dedos
una de nuestras reivindicaciones
históricas: poder tener una documentación adecuada y digna a
nuestro verdadero sexo, en el que
estamos viviendo. Por extensión
es una victoria del propio Gobierno porque ha demostrado que sigue estando con los colectivos más
excluidos de este país.

“

En la sanidad
pública mi dinero
revierte en cosas que
yo no voy a utilizar
jamás, en cambio, el
dinero de los demás
no sirve si se trata
de transexuales

”

poseer un documento te impedía
lo primero y más importante, acceder al trabajo. ¿Qué es una persona sin trabajo si no tiene medios económicos?
D.: ¿Por qué esta ley no viene
acompañada de una cobertura sanitaria para las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos psicológicos? ¿No sería más lógica una
ley integral?
C.A.: El tema de sanidad se sigue
trabajando y es otro compromiso
electoral del PSOE. Pero son dos
compromisos separados. Por un
lado, la modificación del Registro
Civil para permitir el cambio de
nombre y de sexo con la Ley de
Identidad de Género; y por otro, el
proceso transexualizador completo en la sanidad pública.
Sí, sería mucho mejor una ley
integral, pero así se ha formulado
en el programa electoral. En sanidad pública todas las competencias están transferidas. Las Comunidades Autónomas están trabajando y es posible que antes de que
acabe esta legislatura haya sorpresas y que también se dé cumplimiento a esta parte. Si vamos a
hacer una lectura de lo terrible,
yo vería mal que no estuviera incluido en el programa electoral
del PSOE.
Además, la propia OMS recomienda, desde hace bastantes

años, incluir esta prestación en los
sistemas sanitarios públicos, y el
Parlamento Europeo, desde 1989.
La transexualidad es un problema
de salud, no es una patología. En
la sanidad pública mi dinero revierte en cosas que yo no voy a utilizar jamás, en cambio, el dinero
de los demás no sirve si se trata de
transexuales. Eso es mirarse a su
propio ombligo.
D.: ¿Cómo valoras estos 30 años
de lucha?
C.A.: Ha sido un camino largo y
duro. Las personas transexuales
hemos luchado mucho para conseguir esto. Nos hemos dejado la
piel y a veces la vida por el camino. Tenemos el mismo derecho
que el resto de la ciudadanía a disfrutar de este estado de bienestar,
en igualdad de oportunidades. A
veces, viendo algún debate en el
Congreso de los Diputados, los he
visto a todos sentados y me he indignado un poco. Si yo también he
luchado para que esta democracia
fuera posible y viví en mis carnes
la represión y la persecución policial, ¿por qué los que están ahí
abajo tienen más derechos que yo
o que gays y lesbianas? Hay que
acabar con estos anacronismos,
porque aquí cabemos todos y todas, se ponga como se ponga
quien se ponga. Y esa es la única y
gran realidad.

Raquel Platero*
ras la resaca triunfalista del
matrimonio gay, hemos
asistido recientemente a
una lucha accidentada por
la entrada en la agenda política de
los derechos de las personas transexuales. No era sólo una campaña de
cara a la galería, sino también una
lucha de poder entre las cuatro patas
del movimiento LGTB. De estas cuatro representaciones, sólo conocemos bien la 'G' de maricón, por cuanto tiene de ocupación hegemónica,
dominante e invisibilizadora.
En este maremagnum de debates
políticos, los grupos pequeños con
discursos poco correctos hemos tenido poco espacio: la muy querida
‘pandilla basurilla’ nos hemos comunicado, enfurecido, y divertido al
margen de los comunicados oficiales. Gays y lesbianas –antaño maricones y bolleras–, representábamos una postura rebelde frente a
la regulación del Estado con unos
aliados más o menos ortodoxos.
Hoy parece que la corrección política de incluir en nuestros discursos la palabrota 'lgtb' nos lleva
a grandes contradicciones:
Lo verdaderamente incómodo
empieza cuando las identidades sexuales y de género no son tan estables y tan respetables como parecen:
es difícil hablar de la deconstrucción
de las identidades cuando algunas
no existen, o las conocemos por su
ausencia. En este sentido, las lesbianas no compran, no aparecen como
sujetos específicos de demandas claras que tengan la fuerza de entrar en
la agenda política. No existen para
la política y no existen para el mercado: no podemos ser una versión
femenina del homosexual ni una
versión gay de las mujeres.
El reclamo lésbico se utiliza para
vender todo tipo de artículos dirigidos a un público fundamentalmente
heterosexual. Vendemos, pero no
compramos. En el mercado rosa se
dice que las lesbianas 'no gastan como los varones gays'. En la política
se entiende que lo gay masculino incluye a las lesbianas por definición.
Todo ello, sin observar las especificidades que supone esta intersección de género y sexualidad. Quizás
no todas nos queremos casar, o ser
madres. Las lesbianas no queremos
comprar, al menos, tan barato.

T

Raquel Platero es investigadora y
miembro de la asociación RQR.

POR EL CAMBIO LEGISLATIVO

LA COOPERACIÓN HISTÓRICA

En 1970, Mir Bellgai y Roger de Gaimon crean en Barcelona el
primer grupo del Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) después de conseguir, fuera de la lógica institucional, que el anteproyecto de Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social sólo castigue a aquellos homosexuales que “probadamente realicen más de un acto de homosexualidad”.

Los restos del MELH originan en 1973 el Front d'Alliberament Gai de
Catalunya(FAGC), primer grupo estable y autónomo que trabaja por los
derechos de gays y lesbianas, e impulsa la creación de otros grupos en
el Estado (FHAR, MDH, Mercurio, EHGAM, FAGI, AM, MH Aragón, FLHA
de Andalucía o FLH Galicia). En 1976 Armand de Fluviá crea en Barcelona
el Institut Lambda, como centro de servicios más que reivindicativo.

