20 noviembre - día de la infancia
FICHA Y SINOPSIS: "MI VIDA EN ROSA"
http://www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/IES/Ma_vie_en_rose.pdf

NOTA:

CENTROS EDUCATIVOS DE MÁLAGA PROYECTAN LA PELÍCULA “MI
VIDA EN ROSA” SOBRE UNA NIÑA TRANSEXUAL
Desde "Familias por la Diversidad" recomiendan al Colegio San Patricio
de Málaga la utilización de este largometraje
Piden a padres y madres que apoyen a sus hijos e hijas y recuerdan el
derecho de los niños y las niñas a no sufrir discriminación
Bajo la coordinación de la Federación Andaluza ARCO IRIS el próximo miércoles 20 de noviembre, día
universal de la infancia, varios centros educativos de la provincia de Málaga proyectarán la película "MI
VIDA EN ROSA" para sensibilizar sobre el derecho a la no discriminación de los niños y las niñas. La
película será proyectada en centros públicos de Estepona, Fuengirola, Málaga y Torre del Mar.
Este largometraje franco-belga-británico presenta la historia de una niña transexual. Ludovic, con 7 años
de edad, tiene el convencimiento de ser una niña a pesar de tener un cuerpo de chico. Al desconcierto de
sus padres se unirá al rechazo por parte del vecindario y del colegio donde asiste a clase, en un viaje
hacia la aceptación de su identidad. "Mi vida en rosa" consiguió el Globo de Oro en 1998 a la mejor película
extranjera y el Premio del Cine Europeo 1997 al mejor guión, además de ser candidata al Oscar a la mejor
película de habla no inglesa.
En el día universal de la infancia desde la asociación FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD de madres y padres
con hijos homosexuales, bisexuales y transexuales animan a padres y madres a apoyar a sus hijos al
mismo tiempo que esperan que la futura ley de transexualidad garantice el respeto a la diversidad de
géneros en los centros de infantil y primaria.

DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA
En el DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA la asociación andaluza FAMILIAS POR LA DIVERSIDAD
aprovecha para lanzar un mensaje obvio pero habitualmente ignorado: "las personas homosexuales y
transexuales también han sido NIÑOS Y NIÑAS".
Para Isabel Martínez, presidenta de Familias por la Diversidad, "es precisamente en la infancia el período en
el que la sociedad ha de hacer los mayores esfuerzos para evitar la discriminación o el aislamiento de las
niñas y los niños LGBT que forman parte de nuestras familias y necesitan el apoyo, el respeto, el amor y la
comprensión de sus padres, madres y familiares, y en definitiva de todo su entorno".
En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un
Día Universal de la Infancia, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las
niñas del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños y
niñas del mundo. El 20 de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea General aprobó la
Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
Por ello, el 20 de noviembre ha pasado a ser el Día Universal de los Niños y las Niñas.

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 sexual, 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".
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