NOTA:

LA FISCALÍA INVESTIGA 3 COLEGIOS POR EL TRATO DADO A NIÑOS
TRANSEXUALES
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS piden a la Junta celeridad en la
resolución de los casos.
La inspección educativa ha dado orden esta mañana a los centros para aceptar la
petición de las familias
"Se trata de niños que pueden sufrir mucho estrés porque cada día gran parte de
su entorno pone en duda su propia identidad"
Esta misma mañana la inspección educativa ha mandado instrucciones a los tres
colegios malagueños para exigirles que respeten la identidad de género de tres niños
transexuales de seis, ocho y nueve años cuyos padres pidieron que les dejaran usar el
aseo y llevar el uniforme acorde al sexo con el que se identifican.
De los tres centros, uno público (CEIP María del Mar Romera, de la Cala del Moral) y
dos concertados religiosos (Virgen del Carmen-San Patricio, de la capital y María
Auxiliadora II de Marbella), dos ya han rectificado. El que queda por hacerlo es San
Patricio.
----------Esta semana ha salido a la luz la investigación abierta por Flor de Torres, fiscal de violencia a
la mujer y contra la discriminación por razón de identidad sexual, sobre 3 colegios de la
provincia de Málaga que se habían negado a respetar la identidad de género de 3 niños
transexuales, dejando de atender la solicitud hecha por los padres y las madres de estos
menores.
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS pedían a la Delegación de Educación de la Junta
de Andalucía "celeridad" en la resolución de estos casos y mostraban confianza en que la
mediación de la fiscalía conseguirá que los centros entren en razón. Gonzalo Serrano,
presidente de ARCO IRIS y profesor de instituto para la delegación de Málaga, facilitaba
un ejemplo a la delegación para que entiendan la importancia que tiene este asunto para los
niños y las niñas transexuales:
"Pongamos un ejemplo... ¿a caso a MANOLO, que es el director del colegio y
que biológicamente es un hombre y se siente como tal, le parecería bien que la
administración le obligara a ir al colegio todos los días vestido con falda y a que la gente le
llamara MARÍA, cuando él se siente hombre y quiere que le llamen MANOLO?". Serrano
matiza: "En el caso de los niños y las niñas transexuales la única diferencia es que son
menores, no tienen tanta capacidad para exigir sus derechos y además en su partida de
nacimiento aparece un género y un nombre que juega en su contra, y que con toda
seguridad cambiarán en cuanto sean mayores de edad".

LA TRANSEXUALIDAD EN LA INFANCIA
Desde la Federación Andaluza ARCO IRIS explican porqué la transexualidad se descubre a
tan temprana edad: "Es a los 4 ó 5 años cuando todas las personas comenzamos a darnos

cuenta de nuestra identidad de género. En la mayoría de casos los chicos se reafirman
juntándose con otros chicos y haciendo cosas "típicas de chicos"; lo mismo suele ocurrir con
las chicas. Es precisamente a esta edad cuando una persona transexual va a comenzar a
dar señales externas de su identidad, pidiendo insistentemente el vestir o tener juguetes que
normalmente asociamos al otro sexo biológico. No se trata de un juego, ni de una moda
pasajera: se trata de su propia identidad y la persona no va a renunciar a sus peticiones
salvo que su entorno se vuelva extremadamente agresivo",
Para Gonzalo Serrano, presidente de ARCO IRIS, "es fundamental que no confundamos la
transexualidad con la orientación sexualidad, pues no se trata de que el niño o la niña afirme
o muestre sus gustos sexuales, ya que esto llegará con la adolescencia. Aquí estamos
hablando de identidad, de lo que cada cual siente que es... y por eso es fundamental que los
colegios respeten la identidad de los niños transexuales, ya que no es un capricho".
Desde ARCO IRIS recuerdan que "nuestra sociedad suele confundir por desconocimiento los
conceptos transexualidad y homosexualidad. La homosexualidad, igual que la bisexualidad o
la heterosexualidad, se descubre en la adolescencia, en torno a los 12-14 años, cuando las
hormonas comienzan a producir cambios corporales y se suele iniciar el deseo sexual".

INTERVENCIONES EDUCATIVAS:
Por eso desde ARCO IRIS, dentro de su programa educativo, también incluyen visitas a
colegios con cuenta-cuentos, algo aún complicado porque el profesorado no se imagina que
la transexualidad empieza en la etapa infantil.
De hecho ARCO IRIS difunde gratuitamente una guía para trabajar en clase la
TRANSEXUALIDAD y que está disponible en la sección para Servicios de Orientación de la
web www.escuelasinarmarios.tk

MÁS INFORMACIÓN:
- tlf.: 951 38 39 62
- guía para trabajar en clase la TRANSEXUALIDAD
http://www.familiasporladiversidad.es/COLEGA/Trans_Guia_Didactica.pdf
- noticia en EL PAÍS:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/02/actualidad/1380744087_194953.html

