MARZO: mes de la transexualidad en ARCO IRIS
... sábado 1 de marzo
7º aniversario de la aprobación de la LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO
que reguló en España la rectificación registral de nombre y sexo para las personas TRANSEXUALES
20:00 Cineforum con la película "MI VIDA EN ROSA" en sede regional de ARCO IRIS en Málaga
... miércoles 12 de marzo
Acto del día de la mujer en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, con intervención de Familias por la
Diversidad y Arco Iris
... viernes 21, 22 y 23 de marzo
curso de la UNED en Málaga: "Transexualidad y Derechos Humanos"
... viernes 28, 29 y 30 de marzo
primer encuentro NACIONAL de familias de menores transexuales (Madrid)

CARTA ABIERTA

ENCERRADA EN UN CUERPO EQUIVOCADO...
“Nací con un pene entre las piernas, así que Don Santiago me bautizó con el nombre de mi padre. Con 5
añitos la rabia me invadía cuando escuchaba aquel nombre: yo era una niña, encerrada en un cuerpo de
muchacho. Quería vestirme de princesa y algunos niños me insultaban y pegaban. En mi adolescencia
pensé en suicidarme, y sólo una vez lo intenté: mi madre me salvó, y me regaló de nuevo la vida... Hoy sé
que tengo suerte por tener una familia que me entiende y por vivir en España. Hace dos años comencé el
proceso de hormonación y por fin he podido cambiar el nombre y el sexo de mi DNI: ahora para tod@s,
como siempre en mi interior, soy SILVIA, soy MUJER. Ya no volverá la humillación en las entrevistas de
trabajo y se acabaron las miradas de desconfianza en el supermercado cuando al pagar con mi tarjeta me
pedían el DNI...”
Desde la Federación ARCO IRIS reconocemos que la Ley de Identidad de Género aprobada hace 7 años
(1/3/2007) supuso un gran avance para las personas transexuales, devolviendo la dignidad a Silvia y a otras
muchas personas transexuales adultas.
Sin embargo ahora somos conscientes de que necesitamos avanzar más aún y por eso esperamos la
pronta aprobación en Andalucía de una ley que, entre otras mejoras, incorpore respuestas a las
necesidades de los niños y las niñas transexuales y sus familias en los ámbitos educativo, social y sanitario.
El derecho de las personas transexuales a la salud, a la educación y a no sufrir discriminación son
simplemente derechos humanos.

Gonzalo Serrano
Presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS
TELÉFONO MÓVIL: 634762969
DOMICILIO: C/Donoso Cortés, 8, 29002 Málaga

