
¿Qué nos jugamos las 
mujeres con la nueva 

legislación sobre 
“identidad de género”?

Si perdemos la definición de 
“mujer”, lo perdemos todo.

España, junio 2020



El concepto de “identidad de género” 
distorsiona la información, herramienta 
básica para el análisis e implementación 
posterior de políticas y estrategias que 
apoyen el progreso de las mujeres y niñas en 
distintos ámbitos.

CABALLO DE TROYA EN EL FEMINISMO
Todas las feministas familiarizadas con los 
conceptos de “violencia de género”, “brecha 
salarial”, “techo de cristal”, “feminización 
de la pobreza”, “cuotas”, “paridad”, etc. se 
darán cuenta de que es necesario mantener 
estadísticas segregadas por sexos para 
poder monitorizar los avances o retrocesos 
en igualdad de la mujer en la sociedad.

Si negamos el sexo, 
negamos la opresión de la mujer en base a él.



PROPUESTA DE LEGISLACIÓN EN ESPAÑA



Un Podemos Contigo.
https://terceraasamblea.podemos.info/wp-conte
nt/uploads/Doc_feminismos_Un_Podemos_Conti

go_con_anexos.pdf

Mayo 2020
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Ley 3/2007, de 15 de marzo, 
reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al 
sexo de las personas:
● Nacionalidad española, mayor de edad 

y capacidad de obrar.
● Informe médico de diagnóstico de 

disforia de género.
● Ausencia de trastornos de 

personalidad que pudieran influir, de 
forma determinante, en la disforia 
diagnosticada.

● Tratamiento médico de dos años para 
acomodar las características físicas al 
“sexo reclamado”.

● Aunque no se requiere falta cirugía 
genital.

Proposición de Ley sobre la 
protección jurídica de las personas 
trans y el derecho a la libre 
determinación de la identidad sexual 
y expresión de género:
● Libre autodeterminación de la 

“identidad sexual y expresión de 
género”.

● Con efectos jurídicos plenos en todos 
los ámbitos.

● Ningún cambio físico necesario.
● Sin limitación por razón de la edad, 

sexo, estado civil, diversidad psíquica o 
funcional, orientación sexual, situación 
sociocultural, político-administrativa o 
cualquier otra condición personal.

● Libre acceso sin filtro ni control a todos 
los espacios anteriormente segregados 
por sexo.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-5585-consolidado.pdf


¿QUÉ PODRÍA SALIR MAL?



ForoCoches.com

https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=7136529


Libremercado.com
https://www.libremercado.com/20
19-04-13/autopercibirse-mujer-est
rategia-legal-que-utilizan-hombres
-para-evitar-discriminacion-legal-v
iolencia-de-genero-1276636376/

Libremercado.com es un medio 
digital perteneciente a Libertad 
Digital, S.A., una empresa de 
comunicación fundada por 
Intereconomía y Federico Jiménez 
Losantos, que cuenta con los 
ultraderechistas César Vidal o Pío 
Moa entre otros colaboradores.
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Confilegal.com
https://confilegal.com/20190616-co
mo-evitar-ser-acusado-en-un-juzgad
o-de-violencia-sobre-la-mujer/

El autor del artículo es un abogado 
especialista en derecho de familia, 
quien ha escrito varios libros en 
dicho ámbito, entre ellos, un 
“Manual sobre el síndrome de 
alienación parental” (SAP)  publicado 
en 2017.
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SITUACIÓN INTERNACIONAL



Deportes



Deportes
El Comité Olímpico Internacional 
aprobó en 2015 unas directrices que 
permitían a los varones 
identificados como trans competir 
en deportes femeninos con sólo 
reducir su testosterona en un 
período de 12 meses:

https://stillmed.olympic.org/Docume
nts/Commissions_PDFfiles/Medical_c
ommission/2015-11_ioc_consensus_
meeting_on_sex_reassignment_and_
hyperandrogenism-en.pdf

Con este espíritu, la Reunión de Consenso del COI acordó las 
siguientes directrices a tener en cuenta las organizaciones 
deportivas a la hora de determinar la elegibilidad para 
competir en las categorías masculinas y femeninas:
1. Quienes pasan de femenino a masculino son elegibles para 

competir en la categoría masculina sin restricción.
2. Quienes pasan de masculino a femenino pueden competir 

en la categoría femenina en las siguientes condiciones:
2.1. La atleta ha declarado que su identidad de género es femenina. 

El declaración no puede ser cambiada, con fines deportivos, por un 
mínimo de cuatro años.

2.2. La atleta debe demostrar que su nivel total de testosterona en el 
suero ha estado por debajo de 10 nmol/L durante al menos 12 
meses antes de su primera competición (con el requisito de que 
cualquier período más largo se base en una evaluación confidencial 
caso por caso, considerando si 12 meses es un período de tiempo 
suficiente para minimizar cualquier ventaja en competencia de 
mujeres).
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Deportes
REINO UNIDO

https://www.bbc.com/sport/rugby-u
nion/49298550

Como Nicholas Gareth Morgan jugó 
al rugby como representante del 
este de Gales en su adolescencia 
hasta que las lesiones terminaron 
con su carrera deportiva masculina, 
ya que volvió a jugar una década 
más tarde, esta vez como Kelly, en la 
liga femenina.

Varón transgénero en el equipo de rugby 
femenino Porth Harlequins Ladies.
Jugó al rugby en su adolescencia hasta que las lesiones 
terminaron con su carrera deportiva masculina, aunque volvió a 
jugar una década más tarde, esta vez como Kelly, en la liga 
femenina.

Mide casi 6 pies de altura [1,83 m], lo que le hace destacar 
entre sus compañeras de equipo. La capitana del club Jessica 
Minty-Madley cuenta una vez que dobló a un oponente "como 
una tumbona". (...)

Su mote en el equipo es "Animal".

Brian Minty, que fundó el equipo hace cuatro años, (...) no puede 
evitar bromear, sin embargo, añadiendo: "Ella va a ser una 
buena, buena jugadora en los próximos años, siempre y 
cuando podamos evitar que lesione a las jugadoras en los 
entrenamientos.

https://www.bbc.com/sport/rugby-union/49298550
https://www.bbc.com/sport/rugby-union/49298550


Deportes
NUEVA ZELANDA

https://www.euronews.com/2019/07
/30/weightlifter-hubbard-becomes-li
ghtning-rod-for-criticism-of-transgen
der-policy

Varón transgénero gana medallas de oro en 
halterofilia femenina
Hubbard, que compitió por Nueva Zelanda en la disciplina de 
levantamiento de pesas masculino antes de su transición a los 
treinta años, ganó dos oros y una plata en tres de las categorías 
de peso pesado femenino en los Juegos de Samoa a principios 
de julio de 2019.
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Deportes
ESTADOS UNIDOS

https://www.washingtontimes.com/n
ews/2019/oct/22/rachel-mckinnon-tr
ans-cyclist-wins-gold-blasts-cri/

Veronica Ivy, anteriormente Rachel 
McKinnon, a la izquierda de la 
imagen.

McKinnon no sólo ganó la medalla 
de oro sino que fijó un nuevo récord 
mundial en ciclismo femenino en el 
Campeonato Mundial de Ciclismo en 
Pista 2019, en la categoría Masters.

Varón transgénero gana medallas de oro en 
ciclismo femenino.
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Deportes
AUSTRALIA

Hannah Mouncey.

Varón transgénero juega en la selección 
femenina de rugby.



Delitos y estadísticas



Delitos y estadísticas
REINO UNIDO

https://www.thetimes.co.uk/article/
more-women-convicted-of-sex-offen
ces-bfdvv2w37

Artículo del periódico The Times, del 
7 de marzo de 2018.

“Más mujeres condenadas por delitos 
sexuales”

Un número récord de mujeres están siendo condenadas por 
delitos sexuales.

El número se ha duplicado en dos años, con 120 mujeres y 
niñas declaradas culpables de ataques, incluyendo violación y 
agresión sexual en 2016, según las últimas cifras del Ministerio 
de Justicia. Esta cifra es superior a la de 48 en 2006.

(...)

Seis mujeres fueron condenadas por violación y cuatro por 
exhibicionismo y voyeurismo. Otros delitos incluyeron sexo con 
un menor y pornografía infantil en Internet.

https://www.thetimes.co.uk/article/more-women-convicted-of-sex-offences-bfdvv2w37
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Delitos y estadísticas
REINO UNIDO

https://www.cps.gov.uk/publication/
cps-policy-prosecuting-cases-rape

Definición de Violación según The 
Crown Prosecution Service, órgano 
británico equivalente a la Fiscalía 
General del Estado en España.

Consulta realizada el 25 de febrero 
de 2020.

“¿Cuál es la definición de violación?”
“Los delitos cometidos el o después del 1 de mayo de 2004 serán 
procesados según la Ley de Delitos Sexuales de 2003. La ley del 
2003 amplía la definición de violación para incluir la penetración 
por un pene de la vagina, ano o boca de otra persona”.

(ORIGINAL:

"Offences committed on or after 1 May 2004 are prosecuted under 
the Sexual Offences Act 2003. The 2003 Act extends the definition of 
rape to include the penetration by a penis of the vagina, anus or 
mouth of another person.")

https://www.cps.gov.uk/publication/cps-policy-prosecuting-cases-rape
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Delitos y estadísticas
REINO UNIDO

https://www.thetimes.co.uk/edition/
scotland/letting-criminals-self-identif
y-gender-putting-women-at-risk-856
0wzkqt

Artículo de 14 de marzo de 2019.

La Asociación feminista Fair Play for 
Women descubrió que había otras 
jurisdicciones en las que se seguía el 
mismo criterio.

En Reino Unido, al igual que están haciendo los 
medios de comunicación, algunas autoridades 
registran el dato del sexo (en realidad, el 
género) en función de la autodeclaración de la 
persona detenida.

El Ministro de Justicia del Gobierno autónomo de Escocia 
confirmó en el parlamento escocés que los delitos se registran 
según el género autoidentificado de las víctimas, testigos y 
sospechosos.

Esta práctica ha sido criticada por expertos y grupos feministas 
porque está distorsionando las estadísticas de delitos, 
además de llevar a internar a varones en espacios de 
mujeres, poniéndolas en peligro.

La diputada Joan McAlpine declaró: “Aparte de la corrupción 
estadística, no puedo ser la única mujer que encuentre 
profundamente ofensivo que la violencia sexual masculina 
sea registrada como un delito femenino”.
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Delitos y estadísticas
REINO UNIDO

https://www.thestar.co.uk/news/cri
me/sheffield-woman-found-over-100
0-indecent-images-children-hauled-c
ourt-477960

Artículo del periódico The Star, del 19 
de julio de 2019.

“Una mujer de Sheffield a la que encontraron 
más de 1000 imágenes de pornografía infantil 
es llevada ante los tribunales”

“Los agentes incautaron dos ordenadores portátiles y un 
teléfono móvil en la casa de Prince, una mujer transgénero 
cuyo nombre legal es Anthony”.
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Delitos y estadísticas
CANADÁ

https://www.spiked-online.com/2020
/02/14/criminals-should-not-be-allow
ed-to-choose-their-gender/

April Halley es una feminista 
abolicionista del género.

En Canadá está aprobada la 
Ley C-16, que permite la 
autoidentificación del género.

No se debe permitir que los delincuentes 
escojan su género.
La policía canadiense ya no registra el sexo de los victimarios y 
las víctimas.

El Gobierno del Canadá, por conducto de su organismo Statistics 
Canada, ha dado instrucciones a los departamentos de policía 
de todo el país para que dejen de registrar el sexo tanto de 
los autores como de las víctimas de delitos. En lugar de sexo, 
ahora se documenta el género autodeclarado.

Una mujer es ahora una "persona que se expresa públicamente 
como mujer en su vida cotidiana, incluso en el trabajo, mientras 
hace compras o accede a otros servicios, en su entorno de 
vivienda o en la comunidad en general". El hombre ha sido 
redefinido de la misma manera”.

El resultado de todo esto es que si un hombre que elige 
vestirse con ropa de mujer en su "entorno doméstico" 
comete un delito, este comportamiento de travestismo es 
suficiente para que se registre el delito como si hubiera sido 
perpetrado por una mujer.

https://www.spiked-online.com/2020/02/14/criminals-should-not-be-allowed-to-choose-their-gender/
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Delitos y estadísticas
CANADÁ

https://quillette.com/2019/10/12/mal
e-bodied-rapists-are-being-imprison
ed-with-women-why-do-so-few-peop
le-care/

Delincuentes sexuales como 
Patrick Pearsall y Matthew Harks 
han sido alojados en prisiones de 
mujeres en Canadá. Al igual que el 
asesino a sueldo Fallon Aubee o el 
peligroso delincuente Adam 
Laboucan.

Violadores varones internados con mujeres en 
las cárceles. ¿Por qué le importa a tan poca 
gente?
Para recibir la designación de "delincuente peligroso" según la 
ley canadiense, debe haber pruebas de que el delincuente tiene 
un patrón de comportamiento brutalmente violento que es 
abrumadoramente probable que persista. 

Adam Laboucan fue condenado por agredir sexualmente a 
un bebé de 3 meses, pero ahora vive en la institución Fraser 
Valley para Mujeres, una prisión de mujeres en la provincia 
canadiense Columbia Británica, que participa en el 
Programa Institucional Madre-Hijo, que está dirigido por el 
gobierno federal "para fomentar relaciones positivas entre las 
mujeres encarceladas federalmente y sus hijos, proporcionando 
un entorno de apoyo que promueva la estabilidad y la 
continuidad de la relación madre-hijo". Laboucan se sometió a 
cirugía de reasignación de sexo estando ya internado en prisión.
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Otros espacios segregados por sexo



Casas de acogida
CANADÁ

https://www.womenarehuman.com/
male-transgender-boasts-of-harassin
g-women-in-crisis-shelter/

Tyler Porter es acogido en el refugio 
para mujeres sin hogar Downtown 
Eastside Women's Shelter (DEWC) de 
Vancouver (Canada), por su 
condición de varón que se 
autoidentifica como trans.

La internación en un refugio para 
mujeres sin hogar no le impide 
publicar en redes fotos suyas en 
las que alardea de levantarse con 
una erección.

“Zorra, por favor. Voy a ir a 
primera hora de la 
mañana en topless, con las 
tetas fuera y un bulto en 
los pantalones. En el 
refugio de mujeres. Con 
una tostada en la mano y 
el pelo recogido”.

https://www.womenarehuman.com/male-transgender-boasts-of-harassing-women-in-crisis-shelter/
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Cuotas y paridad



Cuotas y 
representación
REINO UNIDO

https://twitter.com/AbsMcFabs/statu
s/1065001817556377600

https://talkradio.co.uk/news/monzo-
customers-threaten-leave-bank-over
-transgender-policy-18112628958

https://assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/519620/w
omen_in_finance_charter.pdf

Monzo.
“Creo que la probabilidad 
de que la división sea 50% 
hombre cis y 50% 
transmujeres es 
extremadamente 
improbable. Sin embargo, 
si esa fuera la realidad, 
diría que habríamos 
logrado nuestro objetivo 
como se indica en el 
"Estatuto de las mujeres en 
las finanzas" y tendríamos 
un 50% de mujeres en 
nuestra Junta.

https://twitter.com/AbsMcFabs/status/1065001817556377600
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Cuotas y paridad
ESTADOS UNIDOS

https://medium.com/4th-wave-femin
ism/male-politicians-quietly-eliminat
ed-gender-parity-in-ny-democratic-st
ate-committee-b07b1ea0b227

https://thevelvetchronicle.com/ny-de
mocrats-quietly-dismantle-1-male-1-f
emale-rule/

Políticos varones eliminan discretamente la 
paridad de género en el Comité Demócrata del 
Estado de Nueva York

El pasado 15 de octubre de 2019, el Comité Demócrata del 
Estado de Nueva York votó discretamente una enmienda a su 
normativa de paridad de género.

Previamente obligaba a contar con un hombre y una mujer 
como máximos representantes del Comité, mientras que 
ahora el criterio es que ambos líderes “no se identifiquen 
con el mismo género, a no ser que sean ambos no-binarios”.

La medida ahora anulada era una de las más importantes 
protecciones para mujeres en la política de Nueva York, 
implementada hace un siglo por Eleanor Roosevelt y la Liga 
de Mujeres Votantes, en 1920, poco después de que las 
mujeres consiguiesen el derecho al voto.

https://medium.com/4th-wave-feminism/male-politicians-quietly-eliminated-gender-parity-in-ny-democratic-state-committee-b07b1ea0b227
https://medium.com/4th-wave-feminism/male-politicians-quietly-eliminated-gender-parity-in-ny-democratic-state-committee-b07b1ea0b227
https://medium.com/4th-wave-feminism/male-politicians-quietly-eliminated-gender-parity-in-ny-democratic-state-committee-b07b1ea0b227
https://medium.com/4th-wave-feminism/male-politicians-quietly-eliminated-gender-parity-in-ny-democratic-state-committee-b07b1ea0b227
https://thevelvetchronicle.com/ny-democrats-quietly-dismantle-1-male-1-female-rule/
https://thevelvetchronicle.com/ny-democrats-quietly-dismantle-1-male-1-female-rule/
https://thevelvetchronicle.com/ny-democrats-quietly-dismantle-1-male-1-female-rule/


Cuotas y paridad
ESTADOS UNIDOS

https://docs.google.com/document/d/
1VrACFgidOE4bXZ_3wEWicpKfKPBJOz
SHTBtwNuIjAFo/edit

Captura de pantalla del documento 
aprobado por el Comité Demócrata 
del Estado de Nueva York.

En rojo, el texto eliminado. 
En verde, el nuevo texto introducido.

https://docs.google.com/document/d/1VrACFgidOE4bXZ_3wEWicpKfKPBJOzSHTBtwNuIjAFo/edit
https://docs.google.com/document/d/1VrACFgidOE4bXZ_3wEWicpKfKPBJOzSHTBtwNuIjAFo/edit
https://docs.google.com/document/d/1VrACFgidOE4bXZ_3wEWicpKfKPBJOzSHTBtwNuIjAFo/edit


Cuotas y paridad
ESTADOS UNIDOS

La enmienda fue propuesta por Emilia 
Decaudin, del Distrito 94, un varón que 
se identifica como una mujer, quien 
representa actualmente al 94 junto con 
Christine Robbins, una mujer (de acuerdo 
con la versión vigente de la regla: un 
hombre, una mujer).

Emilia Decaudin



Cuotas y paridad
ESTADOS UNIDOS

Emilia Decaudin (izquierda) y Jay Jacobs 
(derecha), representante del Distrito 13 y 
Presidente del Comité Demócrata del 
Estado de Nueva York.

Con el nuevo reglamento aprobado, 
Emilia podría ser Vicepresidente del 
Comité, ya que se observa la “paridad” 
actual: una persona que se identifica 
como hombre y otra que se identifica 
como mujer.



Cuotas y paridad
ESTADOS UNIDOS

JUNIO 2020

https://4w.pub/male-wins-female-leadershi
p-position-in-nyc-dem-council/

Tras las elecciones al Distrito 37A, al que se 
ha trasladado, Emilia Decaudin (izquierda) 
ha vencido a Deirdre A. Feerick en el 
puesto reservado para las mujeres 
(“female district leader”).

Jesse Laymon (derecha, con corbata) 
ocupa el puesto masculino.

https://4w.pub/male-wins-female-leadership-position-in-nyc-dem-council/
https://4w.pub/male-wins-female-leadership-position-in-nyc-dem-council/
https://web.enrboenyc.us/CD239180.html
https://web.enrboenyc.us/CD239180.html


Censura / Acoso a lesbianas



Censura / 
Acoso a lesbianas
REINO UNIDO

El grupo de lesbianas británico Get 
the L Out se manifestó en el 
Orgullo de Londres a favor de la 
definición de lesbiana como mujer 
homosexual, por lo que fueron 
vilipendiadas y acusadas de ser 
“anti-trans” (julio 2018).

https://www.independent.co.uk/new
s/uk/home-news/anti-trans-protest-l
ondon-pride-parade-lgbt-gay-2018-
march-lesbian-gay-rights-a8436506.h
tml

“Orgullo de Londres: activistas anti-trans 
interrumpen el desfile al tumbarse en la calle 
para protestar contra el ‘borrado lésbico’ ”

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/anti-trans-protest-london-pride-parade-lgbt-gay-2018-march-lesbian-gay-rights-a8436506.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/anti-trans-protest-london-pride-parade-lgbt-gay-2018-march-lesbian-gay-rights-a8436506.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/anti-trans-protest-london-pride-parade-lgbt-gay-2018-march-lesbian-gay-rights-a8436506.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/anti-trans-protest-london-pride-parade-lgbt-gay-2018-march-lesbian-gay-rights-a8436506.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/anti-trans-protest-london-pride-parade-lgbt-gay-2018-march-lesbian-gay-rights-a8436506.html


Censura / 
Acoso a lesbianas
CANADÁ

Las lesbianas de The Lesbians 
Collective fueron excluidas de la 
Marcha de las Bolleras de 
Vancouver (agosto 2018) en 
nombre de la "inclusividad".

https://www.feministcurrent.com/20
18/08/13/lesbians-excluded-vancouv
er-dyke-march-name-inclusivity/

“Nuestro grupo, The Lesbians Collective, quería honrar y 
hacer visible nuestra herencia lésbica al presentar 
algunas de las lesbianas que han sido borradas de 
nuestra historia”.

“Mientras nos reuníamos cerca del parque McSpadden, 
donde comenzaría la marcha, dos miembros de la junta de 
Vancouver Dyke March se nos acercaron. Nos dijeron que 
nuestras camisetas y pancartas excluían a las mujeres 
trans y que, dado que se trataba de una "marcha 
inclusiva", tendríamos que retirarlas si queríamos 
participar. Además, nos dijeron que si alguno de nuestros 
letreros, pancartas o camisetas incluía el símbolo de Venus, 
que representa "la mujer", (los dos símbolos de Venus 
entrelazados siempre han significado lesbianas) o "XX", que 
simboliza el cromosoma sexual femenino, también debería 
ser eliminado”.

“En respuesta a nuestra muestra de orgullo lésbico, la 
junta de Vancouver Dyke March publicó una declaración 
después del evento, etiquetándonos como un "grupo 
de odio".”

https://www.feministcurrent.com/2018/08/13/lesbians-excluded-vancouver-dyke-march-name-inclusivity/
https://www.feministcurrent.com/2018/08/13/lesbians-excluded-vancouver-dyke-march-name-inclusivity/
https://www.feministcurrent.com/2018/08/13/lesbians-excluded-vancouver-dyke-march-name-inclusivity/


Lesbianas del grupo canadiense The Lesbians collective, 
acusadas de ser “grupo de odio”. 

Censura / 
Acoso a lesbianas



Censura / 
Acoso a lesbianas
REINO UNIDO

Las lesbianas son acusadas de 
crear inseguridad a las personas 
trans por defender su orientación 
sexual homosexual en la 
manifestación del Orgullo en 
Manchester (agosto 2019).

https://www.pinknews.co.uk/2019/0
8/26/anti-trans-protestors-march-in-f
ront-of-manchester-pride-parade-lea
ving-trans-women-worried-about-saf
ety/

“Manifestantes anti-trans marchan frente al 
desfile del Orgullo de Manchester 2019, 
dejando a las mujeres trans "preocupadas por 
su seguridad"”

“LA IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO PERJUDICA 
A LAS LESBIANAS”.

“Las lesbianas 
no tienen pene”.

https://www.pinknews.co.uk/2019/08/26/anti-trans-protestors-march-in-front-of-manchester-pride-parade-leaving-trans-women-worried-about-safety/
https://www.pinknews.co.uk/2019/08/26/anti-trans-protestors-march-in-front-of-manchester-pride-parade-leaving-trans-women-worried-about-safety/
https://www.pinknews.co.uk/2019/08/26/anti-trans-protestors-march-in-front-of-manchester-pride-parade-leaving-trans-women-worried-about-safety/
https://www.pinknews.co.uk/2019/08/26/anti-trans-protestors-march-in-front-of-manchester-pride-parade-leaving-trans-women-worried-about-safety/
https://www.pinknews.co.uk/2019/08/26/anti-trans-protestors-march-in-front-of-manchester-pride-parade-leaving-trans-women-worried-about-safety/


Techo de cristal



Techo de cristal
ESTADOS UNIDOS

Martine Rothblatt es un varón que 
se identifica como trans, quien 
cuenta con una Licenciatura de 
Harvard y está casado desde hace 
más de 30 años con su esposa 
Bina, con la que ha tenido 4 hijos.

Ha desarrollado su carrera en un 
entorno corporativo y ahora es CEO 
de su propia compañía, 
especializada en biotecnología; es 
entusiasta del transhumanismo.
https://elpais.com/tecnologia/2015/0
7/08/actualidad/1436379881_944315
.html

“La CEO 
mejor pagada 
de los EE.UU. 
era antes un 

hombre”.

https://elpais.com/tecnologia/2015/07/08/actualidad/1436379881_944315.html
https://elpais.com/tecnologia/2015/07/08/actualidad/1436379881_944315.html
https://elpais.com/tecnologia/2015/07/08/actualidad/1436379881_944315.html


Techo de cristal
REINO UNIDO

Philip Bunce, directivo en la 
entidad financiera Credit Suisse 
en Londres, casado con una mujer 
desde hace 20 años y padre de dos 
hijos, fue incluido en el puesto 32 
de la edición de 2018 de las 100 
mujeres más importantes en el 
mundo de los negocios en el Reino 
Unido con su alter ego, Pippa Buns.

https://www.standard.co.uk/news/uk
/gender-fluid-exec-named-on-list-of-t
op-100-women-in-business-a394289
6.html

Philip (derecha) es genderfluid y se viste de mujer varios 
días a la semana, adoptando la identidad de Pippa (izqda.)

https://www.standard.co.uk/news/uk/gender-fluid-exec-named-on-list-of-top-100-women-in-business-a3942896.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/gender-fluid-exec-named-on-list-of-top-100-women-in-business-a3942896.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/gender-fluid-exec-named-on-list-of-top-100-women-in-business-a3942896.html
https://www.standard.co.uk/news/uk/gender-fluid-exec-named-on-list-of-top-100-women-in-business-a3942896.html


Apoyos y financiación



Lobbies
https://www.feministcurrent.com/20
17/10/02/pact-trans-rights-advocates
-sex-trade-lobby/

El pacto entre los defensores de los derechos 
de las personas trans y el lobby del comercio 
sexual
El libro de Julie Bindel, activista feminista lesbiana, "El chuleo 
la prostitución: Aboliendo el mito del trabajo sexual", explora la 
conexión entre el lobby del "trabajo sexual" y el activismo 
de los derechos trans.
Según Bindel, “Los acrónimos recientemente construidos incluso 
sostienen mi teoría de que los temas de transgénero y 
"derechos de los trabajadores del sexo" se han amalgamado 
hasta el punto de que literalmente no puedes apoyar a uno 
sin apoyar al otro.
SWERF (Sex Worker Exclusionary Radical Feminists) y TERF (Trans 
Exclusionary Radical Feminists) riman muy convenientemente. 
Ambos grupos parecen darse cuenta de lo importante que es la 
fusión de sus intereses. 
Los lobbistas pro-prostitución regularmente se apoyan en el 
lobby de los transgéneros y viceversa”.

 

https://www.feministcurrent.com/2017/10/02/pact-trans-rights-advocates-sex-trade-lobby/
https://www.feministcurrent.com/2017/10/02/pact-trans-rights-advocates-sex-trade-lobby/
https://www.feministcurrent.com/2017/10/02/pact-trans-rights-advocates-sex-trade-lobby/


Financiación
ESTADOS UNIDOS 
(ALCANCE GLOBAL)

https://4thwavenow.com/2018/05/25
/the-open-society-foundations-the-tr
ansgender-movement/

Artículo del profesor británico 
Michael Biggs, Profesor Asociado de 
Sociología en la Universidad de 
Oxford (Reino Unido) y miembro del 
St Cross College. Investiga los 
movimientos sociales y la protesta 
colectiva.

Open Society Foundations (Fundaciones de la 
Sociedad Abierta) y el movimiento 
transgénero.
Tres multimillonarios estadounidenses han financiado el 
movimiento transgénero a escala mundial: 
       Jennifer Pritzker,               Jon Stryker           y      George Soros.

https://4thwavenow.com/2018/05/25/the-open-society-foundations-the-transgender-movement/
https://4thwavenow.com/2018/05/25/the-open-society-foundations-the-transgender-movement/
https://4thwavenow.com/2018/05/25/the-open-society-foundations-the-transgender-movement/
https://4thwavenow.com/2016/07/11/follow-the-money-trans-billionaire-makes-new-1-million-grant-to-chicago-pediatric-transition-clinic/
https://www.forbes.com/profile/jon-stryker/
https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/essential-legal-right-trans-people


El dinero tras 
el movimiento 
transgénero.

El billonario 
George Soros 
abre su 
billetera para 
transformar 
América.

https://www.washingtontimes.com/ne
ws/2016/aug/11/george-soros-the-mo
ney-behind-the-transgender-move/

https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/11/george-soros-the-money-behind-the-transgender-move/
https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/11/george-soros-the-money-behind-the-transgender-move/
https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/11/george-soros-the-money-behind-the-transgender-move/
https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/11/george-soros-the-money-behind-the-transgender-move/


“TERFs” Y “SWERFs”



TERF y SWERF



Glosario
TERF 
http://sjwiki.org/wiki/Trans-exclusionar
y_radical_feminism

SWERF
http://sjwiki.org/wiki/Sex_worker_exclu
sionary_radical_feminism

TRUSCUM
https://en.wiktionary.org/wiki/truscum
http://sjwiki.org/wiki/Truscum
https://rationalwiki.org/wiki/Transmedi
calism

GIRLDICK
https://en.wiktionary.org/wiki/girldick

TERF: Oficialmente es el acrónimo de Trans Exclusionary Radical 
Feminist (feminista radical transexcluyente). En la práctica sirve 
de insulto como “puta”, “bruja” o “feminazi”. Suele ir 
acompañado de amenazas o comentarios soeces (como el 
ejemplo anterior). Dos webs recogen las amenazas a feministas: 
http://www.terfesuninsulto.com (español) y 
http://www.terfisaslur.com (inglés).

SWERF: Lo mismo que TERF, pero referido a las feministas 
abolicionistas de la prostitución (Sex Workers Exclusionary Radical 
Feminist), de manera que el insulto tergiversa el trabajo de las 
abolicionistas para convertirlas en “odiantes” de las mujeres en 
situación de prostitución.

TRUSCUM: Es, sorprendentemente, un insulto a las personas 
transexuales, de parte de las personas transgénero que no 
tienen disforia y no piensan realizar ningún tipo de intervención 
para adaptar sus cuerpos al llamado “género sentido”.

GIRLDICK: Neologismo sobre el pene de los varones 
transgénero que se identifican como mujer, que consideran que 
sus genitales son órganos sexuales femeninos. De ahí su 
“polla de chica”.

http://sjwiki.org/wiki/Trans-exclusionary_radical_feminism
http://sjwiki.org/wiki/Trans-exclusionary_radical_feminism
http://sjwiki.org/wiki/Sex_worker_exclusionary_radical_feminism
http://sjwiki.org/wiki/Sex_worker_exclusionary_radical_feminism
https://en.wiktionary.org/wiki/truscum
http://sjwiki.org/wiki/Truscum
https://rationalwiki.org/wiki/Transmedicalism
https://rationalwiki.org/wiki/Transmedicalism
https://en.wiktionary.org/wiki/girldick
http://www.terfesuninsulto.com
http://www.terfisaslur.com


Manifestaciones 
contra feministas
https://twitter.com/Tarnjitkparmar/st
atus/1083584168280424448

“Transwomen are women, sex work 
is work”.

(“Las ‘mujeres trans’ son mujeres, el 
‘trabajo sexual’ es trabajo”).

Slogan entonado por los 
manifestantes contra la charla de 
la feminista Meghan Murphy en la 
Biblioteca Pública de Vancouver, 
el 10 de enero de 2019. Murphy es 
abolicionista del género y de la 
prostitución.

https://twitter.com/Tarnjitkparmar/status/1083584168280424448
https://twitter.com/Tarnjitkparmar/status/1083584168280424448
https://twitter.com/Tarnjitkparmar/status/1083584168280424448


Manifestaciones 
contra feministas

Guillotina 
para TERFs y SWERFs.

https://www.youtube.com/watch?v=IDHtq9wKEkY




https://www.amazon.com/-/es/dp/B07RWRXV5Q


https://www.redbubble.com/es/people/neversremedy/works/32209500-diga-no-a-swerf-and-terf?p=t-shirt


https://www.etsy.com/es/listing/737013788/no-terfs-no-swerfs-lgbtq-transgender-sex


https://www.etsy.com/es/listing/647787605/swerfs-y-terfs-amablemente-follar-fuera


https://www.etsy.com/es/listing/692045812/anti-terfswerf-punk-patch-metal-patches


ESPAÑA
marzo 2020



http://www.igualdad.gob.es/Documents/APLOGarantia%20de%20la%20Libertad%20Sexual.pdf

http://www.igualdad.gob.es/Documents/APLOGarantia%20de%20la%20Libertad%20Sexual.pdf


Agresión y amenazas al bloque 
abolicionista en Madrid, 8 marzo



ESPAÑA
https://twitter.com/TwitterEspana/status/1
236207458256695297

La cuenta oficial de Twitter España 
publica el pasado 8 de marzo un breve un 
video con Juani Bermejo-Vega, para 
celebrar el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, con el hashtag 
#TodasLasMujeres.

https://twitter.com/TwitterEspana/status/1236207458256695297
https://twitter.com/TwitterEspana/status/1236207458256695297
https://twitter.com/TwitterEspana/status/1236207458256695297


ESPAÑA
https://www.twitter.com/FELGTB/status/12
44951013590798337

“¿Ser trans significa transitar sí o sí? Álex 
nos cuenta que las personas #trans 
somos una realidad diversa y que, 
hagamos o no el tránsito de nuestros 
cuerpos, necesitamos que se nos 
reconozca por lo que somos, por nuestra 
identidad sentida”.

Tuit publicado por la Federación Estatal 
LGTB, el día 31 de marzo de 2020, “Día de 
la Visibilidad Trans”. Es la mayor ONG 
LGTBI española y tiene estatus 
consultivo en @ONU_es.

https://www.twitter.com/FELGTB/status/1244951013590798337
https://www.twitter.com/FELGTB/status/1244951013590798337
http://www.felgtb.org/
http://www.felgtb.org/
https://twitter.com/ONU_es
https://www.twitter.com/FELGTB/status/1244951013590798337


POSICIÓN FEMINISTA



El feminismo rechaza los roles de género

https://thenewbacklash.blogspot.com/p/
appendix-memes.html

https://thenewbacklash.blogspot.com/p/appendix-memes.html
https://thenewbacklash.blogspot.com/p/appendix-memes.html


Respuesta feminista 
a los cambios legislativos:

WOMEN’S DECLARATION
(DECLARACIÓN DE DERECHOS 

BASADOS EN EL SEXO DE LAS MUJERES)



Women’s Declaration
La Women’s Human Rights Campaign es 
una organización internacional con 
origen en el Reino Unido que ha 
lanzado la Declaración sobre los 
derechos de la mujer basados en el 
sexo, para mantener las garantías y 
protecciones de las mujeres en las 
distintas normativas.

https://www.womensdeclaration.com

Texto de la Declaración en español:
https://www.womensdeclaration.com
/documents/1/Espanol.pdf

La Declaración sobre los derechos de la mujer basados 
en el sexo busca contrarrestar las modificaciones que 
se están realizando en las legislaciones de diversos 
países, tras la elaboración de los llamados Principios de 
Yogyakarta (por la ciudad de Indonesia en la que tuvo 
lugar su aprobación, en 2007) y en los que se introduce el 
concepto de “género” en sustitución del “sexo” como 
categoría a proteger por la ley; confusión desafortunada 
que ha sido la base legal para implementar en normativa 
los postulados de la doctrina de “identidad de género” que 
están resultando tan perjudiciales a las mujeres y niñas en 
distintos países.

Sheila Jeffreys realizó en el 2018 un análisis feminista crítico 
de los Principios de Yogyakarta, con motivo de las 
modificaciones legislativas propuestas en el Reino Unido, 
para implantar la “autoidentificación del género” (“Self-ID”, 
en inglés).

https://www.womensdeclaration.com
https://www.womensdeclaration.com/documents/1/Espanol.pdf
https://www.womensdeclaration.com/documents/1/Espanol.pdf
http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
https://objectnow.org/2018-7-27-yogyakarta-principles-international-threat-to-womens-rights/
https://objectnow.org/2018-7-27-yogyakarta-principles-international-threat-to-womens-rights/


Women’s Declaration
https://www.womensdeclaration.com

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
FIRMA LA DECLARACIÓN ONLINE, 

DE FORMA INDIVIDUAL 
Y/O EN NOMBRE DE TU ASOCIACIÓN, 

PINCHANDO EN EL ENLACE.

Texto de la Declaración en español:

https://www.womensdeclaration.com
/documents/1/Espanol.pdf

La Declaración esboza las leyes y políticas 
internacionales vigentes sobre los derechos de las 
mujeres y cómo están siendo amenazadas por 
organizaciones que intentan cambiar la definición de 
mujer. Reafirma los derechos de las mujeres existentes y 
sugiere formas en que los estados deberían promoverlos y 
protegerlos. Fue redactado con aportes de mujeres a nivel 
internacional y lanzada en marzo de 2019.

Los derechos de las mujeres, establecidos en la 
Convención de 1979 sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y los 
acuerdos internacionales posteriores, se basan en 
nuestro sexo, definido por la ONU como “las 
características físicas y biológicas que distinguen a los 
hombres de las mujeres”.

La Declaración sobre los derechos basados en el sexo de 
las mujeres es una declaración sobre la importancia de 
mantener la definición actual de mujer basada en el 
sexo.

https://www.womensdeclaration.com
https://www.womensdeclaration.com/documents/1/Espanol.pdf
https://www.womensdeclaration.com/documents/1/Espanol.pdf


Los derechos de muchas mujeres están relacionados 
con nuestros cuerpos biológicamente femeninos, por 
ejemplo, derecho al aborto, y derechos maternos. Otros 
derechos de las mujeres tienen como objetivo eliminar la 
discriminación contra las mujeres en la vida pública, por 
ejemplo, derechos de las mujeres a la educación, la 
representación política, el trabajo, la igualdad salarial.

Además, los derechos de las mujeres son para 
protegernos contra la violencia o prácticas dañinas, por 
ejemplo, violación y mutilación genital femenina.

El uso de la “identidad de género” en lugar del sexo 
biológico amenaza los derechos maternos, el derecho 
de las mujeres a reunirse y organizarse sin incluir a los 
hombres y la recopilación de datos sobre la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Además, la “identidad de 
género” se usa para “hacer la transición” a las niñas que no 
se ajustan a los estereotipos sexuales.

Women’s Declaration
https://www.womensdeclaration.com

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
FIRMA LA DECLARACIÓN ONLINE, 

DE FORMA INDIVIDUAL 
Y/O EN NOMBRE DE TU ASOCIACIÓN, 

PINCHANDO EN EL ENLACE.

Texto de la Declaración en español:

https://www.womensdeclaration.com
/documents/1/Espanol.pdf

https://www.womensdeclaration.com
https://www.womensdeclaration.com/documents/1/Espanol.pdf
https://www.womensdeclaration.com/documents/1/Espanol.pdf

