DÍA DE LA MEMORIA TRANS 2021: LUCHAMOS JUNTES!
COMUNICADO CONJUNTO
20 de noviembre de 2021 - Al conmemorar el Día del Memoria de las Personas Trans (TDoR),
nos tomamos un momento para honrar a las personas de nuestras comunidades que fueron
asesinadas durante el año pasado. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de
2021, Trans Murder Monitoring registró 375 informes de personas trans y de género diverso
asesinadas en todo el mundo.
Ebeng Mayor, una persona trans masculina no binaria de 21 años de Filipinas, fue violade,
golpeade y asesinade. Thyanara Moraes era una mujer trans negra brasileña de 18 años y
trabajadora sexual que recibió un disparo estando en su cama. Adriana Díaz era una
inmigrante venezolana residente en Colombia que fue brutalmente linchada y asesinada por
más de 20 taxistas varones. Iratxe Otero era una mujer trans colombiana de 29 años que
había emigrado a España y fue encontrada apuñalada cerca de un centro comercial.
Las personas trans y de género diverso en el mundo, continúan enfrentándose a enormes
cantidades de discriminación, estigma, marginación y opresión desde severos ángulos. Las
personas trans con identidades interseccionales, incluidas las mujeres trans, personas negras
y de color, trabajadoras sexuales, migrantes, solicitantes de asilo, refugiades, los romaníes, las
personas con discapacidades y personas que viven con el VIH (por nombrar solo algunos),
son las más vulnerables y sus derechos son constantemente desrespetades.
A pesar del fortalecimiento de nuestro movimiento en la última década, que ha resultado en
una mayor conciencia pública y victorias legales signi cativas, nuestras comunidades
continúan enfrentando altos niveles de violencia, discriminación social, poco acceso a
servicios de salud, di cultades económicas, desempleo y falta de vivienda. La pandemia de
COVID-19, junto con el auge de los movimientos anti-género, han intensi cado un conjunto
de circunstancias que ya eran difíciles.
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Para superar estos desafíos, las personas trans continúan movilizándose y resistiendo estos
sistemas que abusan de su poder para deshumanizarnos. La batalla para garantizar que se
respeten nuestros derechos humanos básicos incluye la defensa a nivel nacional e
internacional para el acceso al reconocimiento legal de género autodeterminado, atención
médica que a rme el género, educación, vivienda sostenible, y seguridad y protección.
Necesitamos su apoyo activo para garantizar que los derechos y las vidas de las personas
trans no se dejen de lado ni se olviden.

El día de la memoria de las personas Trans, es un recordatorio trágico de cuán lejos están
dispuestos a llegar los sistemas normativos cis-hetero-patriarcales y otros sistemas
opresivos para suprimir la existencia de personas trans y de género diverso. Para nuestras
comunidades, es un día en el que nos detenemos y lamentamos la muerte de nuestros
amades hermanes, cuyas vidas fueron truncadas por la violencia y el odio.
En el Día de la memoria de las personas Trans, te animamos a que te unas a nuestra lucha por
los derechos de las personas trans.
• Comparte datos sobre la violencia contra las personas trans
• Aprecia y apoya a las personas trans que están vivas
• Edúcate a ti misme y a otras personas
• Ofrece tu trabajo como voluntarie a grupos trans
• Dona dinero a servicios comunitarios dirigidos a personas trans, especialmente a
personas trans que enfrentan marginación interseccional
• Lleva ante la justicia y exige resultados a los responsables de la formulación de leyes y
políticas que aseguren el bienestar de las personas trans
Juntes, debemos tomar medidas para cambiar las estructuras opresivas, proteger las vidas
de las personas trans y poner n a todas las formas de violencia.
Juntes, lloramos, luchamos, esperamos, amamos.
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