MANIFIESTO POR LA DESPATOLOGIZACIÓN TRANS
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, a través de su
Grupo de Políticas Transexuales, se une un año más a la celebración del Día Internacional de la
Despatologización de la Transexualidad para reclamar la retirada inmediata de las categorías de
“disforia de género” / “trastornos de la identidad de género” de los catálogos diagnósticos (DSM de
la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud), así como la
lucha por los derechos sanitarios de las personas transexuales.
Las personas transexuales existimos desde que existe la humanidad, debido a que la transexualidad
no es más que otro ejemplo de la enorme diversidad que alberga en su ser el ser humano. Sin
embargo, la transexualidad lleva patologizada únicamente desde la creación del DSM en 1952.
Teniendo como consecuencia también la posterior inclusión en el CIE 6. O lo que es lo mismo, hace
63 años la American Psychiatric Association decidió que nuestra realidad no se amoldaba a sus
esquemas y que no respondía a sus teorías acerca de la identidad sexual y/o de género y por lo tanto,
en lugar de reformular sus teorías, decidieron patologizar aquellas realidades que ponían en
entredicho sus ideas.
Considerarnos enfermas mentales a las personas transexuales, implica una enorme injerencia
arbitraria en nuestra vida privada, puesto que pone en cuestión algo tan íntimo como la propia
identidad sexual y/o de género, únicamente por salirnos de sus esquemas sobre el sexo/género.
Además, atenta contra nuestra honra y reputación al exigirnos que dispongamos de un informe
médico en el cual somos patologizados para que sea respetada nuestra identidad sexual y/o de
género y se nos garantice el acceso a los tratamientos sanitarios que necesitamos. Dejando
nuevamente en manos públicas el poder de determinación de una cuestión privada, hecho que viola
claramente el undécimo artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cita
textualmente: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La patologización trans también atenta contra el principio de igualdad y libertad que se menciona en
el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que para que pueda
ser reconocida nuestra identidad sexual y/o de género y se respeten nuestros derechos, se nos obliga
a pasar por una serie de requisitos que a nadie más se le exigen.
En el artículo segundo, se hace referencia a que los derechos y libertades han de ser los mismo para
todas las personas y se advierte de que no se admiten distinciones por razón, de sexo, cultura,
ideología, etc. Sin embargo, pese a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue
aprobada el 10 de diciembre de 1948, al patologizar nuestra realidad a las personas transexuales se
nos privó de nuestros derechos y se nos negó el derecho a la propia identidad sexual y/o de género y
al libre desarrollo, con la incorporación de la misma al DSM, tan sólo 4 años después de que fuese
firmada dicha Declaración.
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Es por ello que exigimos:
1-Exigimos la inmediata y definitiva retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades
mentales (DSM y CIE).
2-Reivindicamos el derecho a cambiar la mención de nuestro nombre y sexo en los documentos
oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica. Y añadimos que
pensamos que el Estado no debería tener ninguna competencia sobre nuestros nombres, nuestros
cuerpos y nuestras identidades. Las personas transexuales nacemos, no nos hacemos y por lo tanto
existen los menores transexuales, quienes deben recibir el mismo respeto y autonomía que el resto
de la ciudadanía.
3-Exigimos el libre desarrollo para las y los menores trans, así como se garanticen sus derechos a la
libre autodeterminación de sexo y /o género.
4-Hacemos nuestras las palabras del movimiento feminista en la lucha por el derecho al aborto y el
derecho al propio cuerpo: reivindicamos nuestro derecho a decidir libremente si queremos o no
modificar nuestros cuerpos y poder llevar a cabo nuestra elección sin impedimentos burocráticos,
políticos ni económicos, así como fuera de cualquier tipo de coerción médica.
5-Queremos que los sistemas sanitarios se posicionen frente al trastorno de identidad sexual y/o de
género, reconociendo la mal disimulada transfobia actual que sostiene su clasificación, y replanteen
su programa de atención sanitaria a la transexualidad haciendo de la evaluación psiquiátrica un paso
innecesario y del acompañamiento psicoterapéutico una opción voluntaria. Así como la
reintroducción del Reandron en la cartera de prestaciones sanitarias.
6-Exigimos también el cese de las intervenciones quirúrgicas a bebes intersexuales.
7-Denunciamos la extrema vulnerabilidad y las dificultades en el acceso al mercado laboral del
colectivo de personas transexuales. Exigimos que se garantice el acceso al mundo del trabajo y la
puesta en marcha de políticas específicas para acabar con la marginación y la discriminación de
nuestro colectivo.
8-Exigimos, además, condiciones de salud y seguridad en el desarrollo del trabajo sexual y el fin del
asedio policial a estas personas, así como del tráfico y la trata con fines de explotación sexual.
9-Esta situación de vulnerabilidad se acentúa en el caso de las personas transexuales inmigradas,
que llegan a nuestro país huyendo de situaciones de extrema violencia. Exigimos la concesión
inmediata de asilo político en estos casos a la vez que reivindicamos la plena equiparación de
derechos de las personas migrantes.
10-Denunciamos los efectos de la política de extranjería actual sobre los sectores socialmente más
vulnerables.
A la vez que reivindicamos que no somos víctimas sino seres activos y con capacidad de
determinación sobre nuestra propia identidad, queremos recordar también todas las agresiones,
asesinatos y suicidios de las personas transexuales a causa de la transfobia. Señalamos al sistema
como culpable de estas violencias. El silencio es complicidad.
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