
      

MOCIÓN PARA PROFUNDIZAR EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE 

IGUALDAD A FAVOR DE LAS PERSONAS TRANS*  

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 
2030, Juventud e Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, a 

celebrar el día 20.11.2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

      "Nos robaron la infancia, nos robaron el yo.  

       La naturaleza nos enseña a que se niega a no ser diversa" 

              Mar Cambrollé 

                                                                                             Presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. 

Las personas Transexuales siguen viendo sus  derechos más básicos vulnerados.  Derechos 

humanos y políticos violados sistemáticamente en todo el mundo ; siendo muchas veces los 

propios gobiernos los que no solo no toman medidas para erradicar la violencia tanto física, 

psicológica, económica ,emocional y simbólica  contra las personas Transexuales; sino que son 

estos mismos gobiernos los que se dedican a vulnerar sus derechos haciendo omisión de sus 

responsabilidades públicas; invisibilizándolas en el desarrollo de sus políticas; partiendo de la 

negación primordial del derecho a la identidad, y a que dicha identidad reciba reconocimiento 

legal y social, llegando incluso a la violación al derecho a la salud integral. Toda esta violencia, 

exclusión social y laboral están basados en prejuicios cisexistas y transfóbicos ya que dejan a las 

personas Transexuales y en especial a las mujeres; (y más aún si pertenecen a otras minorías) a 

una situación de extrema vulnerabilidad ante las formas más graves de violencia. Es por lo tanto 

obligación de las instituciones proteger a las personas Transexuales y su derecho  a una vida libre 

de violencia y discriminación.  

Es necesario articular medidas urgentes que ayuden a reparar esta situación de extrema 

vulnerabilidad a través de políticas públicas que garanticen el desarrollo integral de hombres y 

mujeres Transexuales a una vida digna, como así recoge la Constitución Española en su Titulo I.  

De los derechos y deberes fundamentales; artículo 10.  
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1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España. 

El Cabildo de Tenerife como  institución pública que representa a todas las tinerfeñas; incluidas 

las personas Transexuales, y como institución democrática está obligada a  visibilizar dicha 

realidad y a concientizar a la sociedad de los derechos de las personas Transexuales, así como a 

denunciar los  terribles actos de violencia transfóbica que sufre dicho colectivo; y es por lo que 

resulta de vital importancia reivindicar y celebrar los días que conmemoran el  Día Internacional 

de la Visibilidad Transexual, el 31 de marzo y el Día de la Memoria Transexual, el 20 noviembre 

de cada año.  

Es ineludible la obligación por parte del Cabildo Insular de Tenerife a la hora de adquirir 

compromisos con la comunidad de Transexual; de hacer suya la defensa de los derechos de este 

colectivo para unirse a la lucha contra la violencia hacia las personas Transexual y género-

diversas, así como honrar sus vidas.  

De promover campañas que ayuden a sensibilizar a la sociedad tinerfeña en el respeto hacia la 

diversidad afectivo sexual y a la  identidad de genero.  

De acuerdo al artículo “Transgender Suicide Attempt Rates Are Staggering” un número 

desproporcionado de adolescentes y personas adultas Trans* registran cifras de intento de 

suicidio desproporcionadas con respecto a las tendencias en los Estados Unidos. 
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Tasas de intentos de suicidio: 

Según una encuesta realizada por The Williams Institute en colaboración con American 

Foundation for Suicide Prevention, el 4.6  por ciento de la población total ha reportado 

intentos de suicidio, sin embargo, esta cifra se incrementa entre un 10 y un 20 por 

ciento para las personas lesbianas, gay o bisexuales. En comparación,  el 41% de las 

personas Transexuales entrevistadas reportaron intentos de suicidio. 

En el informe, Suicide Attempts among Transgender and Gender Non-Conforming Adults: 

Findings of the National Transgender Discrimination Survey  (Intentos de suicidio entre 

las personas adultas transgénero y no conformes con el género: Hallazgos de la Encuesta 

Nacional sobre Discriminación Transgénero) se analizaron las respuestas de 6,456 

personas adultas auto-identificadas como transgénero o personas no conformes con el 

género (mayores de 18 años).  

 

L o s 

resultados son alarmantes; más allá del número de intentos de suicidios registrados, las 

tasas con consistentemente altas entre las personas encuestadas de edades de 18 a 65 

años. Los hombres Transexuales son las personas con las cifras más altas, donde un 46%  

señalan intentos de suicidio en su vida. Las mujeres Transexuales muestran una cifra 
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cercana al 42%. Si bien estas cifras son desalentadoras, hay algunas cosas prácticas que 

las personas pueden hacer para reducir las tasas de los intentos de suicidio en todos los 

niveles de la sociedad: “Las familias de las jóvenes y los jóvenes Transexuales deben 

tomarse el tiempo de escucharles cuando tratan de afirmar su identidad de género“, 

dice Vincent Paolo, Director de Comunicaciones del Centro Nacional de la Igualdad 

Transgénero. En los espacios escolares se deben implementar políticas para que las 

escuelas sean espacios seguros donde  estudiantes Transexuales puedan aprendan y 

desarrollarse siendo tal como son“. 

Fuente: http://www.vocativ.com/culture/lgbt/transgender-suic 

La última actualización TMM TDV (Observatorio de Personas Trans Asesinadas) 2017 revela 2.343 

homicidios reportados de personas Trans* y género-diversas en 69 países en el mundo entre 1 de 

enero de 2008 y 31 de diciembre de 2016, siendo 1.834 en América del Sur y Central. Además, el 

análisis de los datos muestra que 64%  de todas las personas Trans* y género-diversas asesinadas 

cuyas profesiones se conocen eran trabajadoras sexuales.  

El Cabildo Insular de Tenerife, debe de implementar políticas desde su Área de Igualdad  para 

que sean los propios sujetos políticos, es decir las personas Transexuales y sus Asociaciones 

específicas, las que participen activamente en el desarrollo de sus políticas, estrategias y de 

educación social. En ese sentido debemos hacer nuestra el referente jurídico de La Resolución 

2048 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la Discriminación contra 

las personas Transexuales en Europa (abril de 2015) en el que se recomienda a los Estados 

miembros a considerar e implicar a las personas Transexuales y sus Asociaciones representativas 

en el desarrollo e implementación de políticas legislativas cuando sean sujetos beneficiarios. 

Esto, es de vital importancia, puesto que las políticas y la voz de las personas Transexuales  han 

sido usurpadas tradicionalmente por los colectivos LGB Cis que hablan de una realidad social y 

política de las que no son sujetos políticos; hipotecándose con ello, la voz de las personas de 

diversidad sexogenérica. 

Se desprende de todo lo anteriormente expuesto, que el Cabildo Insular de Tenerife debe de 

desarrollar una serie de medidas y acciones urgente que a continuación pasamos a detallar:   

Elaboración de un Diagnostico acerca de la realidad Transexual en Canarias y Tenerife:   

Visto los escasos estudios llevados en España y Canarias acerca de la realidad de las personas 

Transexuales sería de gran valor poder realizar un primer estudio que abordase de manera 

integral la realidad de este colectivo humano;  donde poder desarrollar desde una óptica, 

familiar, social, educativa, sanitaria y laboral  la realidad de hombres y mujeres Transexuales en 

Tenerife y Canarias; y así poder elaborar un primer diagnostico que nos ayude a articular 
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políticas más acorde a sus demandas y necesidades. Para dicho análisis de la realidad y 

diagnostico sería importante  firmar un convenio de colaboración con ambas Universidades 

provinciales y las Asociaciones Transexuales que están implantadas en nuestro territorio.  Dicho 

diagnóstico facilitaría pautas vitales para poder atender con mayor eficacia y eficiencia las 

demandas; necesidades y aspiraciones de mujeres y hombres Transexuales en Canarias; 

destinando de manera racional diversos recursos que promuevan el desarrollo integral, el 

respeto y la inclusión plena de las personas Transexuales en nuestra sociedad.  

Campaña de concienciación a favor de  niñas y niños Trans:  

En enero de 2017 la Asociación de menores transexuales: “Crysallis” de País Vasco ha venido 

desarrollando una campaña de sensibilización cuyo principal objetivo es dar visibilidad a la 

realidad de las/los menores Transexuales. El lema ha sido: “Niñas con pene y niños con vulva'. 

Es importante reflexionar como sociedad y hablar sobre este tema. La campaña se ha expuesto 

en las marquesinas de las tres capitales vascas y de Pamplona. Recientes estudios han 

demostrado que la tasa de intento de suicidio de los adultos transexuales a quienes en su 

infancia se les negó su identidad es considerablemente superior a la media, mientras que en los 

que fueron apoyados los indicadores de calidad de vida y felicidad son similares a los del resto 

de la población". Es por ello que Chrysallis a través de la puesta en marcha de esta 

campaña “Niñas con pene y niños con vulva” ha querido difundir un mensaje de apoyo a la 

realidad de las/los menores transexuales, ya que de esa comprensión depende su calidad de vida 

y felicidad.  El Cabildo de Tenerife debe de comprometerse para desarrollar esta campaña 

desarrollada a nivel estatal durante la semana del  31 de marzo Día Internacional de la 

Visibilidad  Trans utilizando para ello el tranvía metropolitano como soporte publicitario donde 

aparezca expresamente el lema:  “Hay Niñas con pene y niños con vulva". Dicha campaña 

tendrá un gran impacto en la sociedad tinerfeña y por ende su visibilización y concienciación.  

Becas a favor de los estudiantes Transexuales:  

Una de las condiciones fundamentales para el desarrollo integral de las personas Transexuales es 

promover el acceso en igualdad de oportunidades al sistema educativo. Muchas mujeres y 

hombres Transexuales no han podido completar sus estudios primarios o secundarios, y muy 

pocos son los que  han podido terminar estudios universitarios. Con el fin garantizar la educación 

así como la vuelta a los estudios del colectivo Transexual, reclamamos la creación de un 

programa de becas que implemente incentivos al estudio con acompañamiento profesional si así 

lo requiriese para el regreso a la formación.  

Charlas y Talleres para mostrar la diversidad sexual e identidad de género:  

En materia de Educación Sexual, observamos un retroceso dentro del sistema educativo, es 

importante avanzar en la creación  y difusión de materiales pedagógicos novedosos que 
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muestren la realidad de las personas Transexuales y sus derechos; para una mayor sensibilización 

social; es por lo que se hace necesario  promover charlas y talleres impulsados desde el propio 

colectivo Transexual a lo largo del curso escolar y con carácter estable en colegios e institutos. 

Recordar que las denuncias por violencia machista entre jóvenes repuntan en Canarias. La 

directora del Instituto Canario de Igualdad, advirtió el 6 de noviembre de 2017 en prensa de que 

se ha producido un repunte en las denuncias por violencia machista entre los jóvenes y, lo que es 

más preocupante, la percepción de que las relaciones de control y superioridad no se conciben 

como discriminatoria. En  2016 la red de centros atendió a 1.170 menores víctimas de malos 

tratos en las Islas. Las obligaciones legales que las instituciones tienen para proteger a las 

persona Transexuales frente a la violencia y la discriminación se enmarcan dentro de la lucha 

contra la violencia machista; ya que los derechos de las personas Trans no están segregados y no 

son un subconjunto especial de derechos, sino que son Derechos Humanos.  

Tarjeta de acceso a Recursos y Servicios con el nombre sentido:  

Recientemente el Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife a través de sus empresas de 

transportes insulares han logrado a través de un protocolo con Crysallis Asociación de menores 

Transexuales que las tarjetas de transporte de los menores Trans figuren sus nombres con su 

identidad de género sentido y no con el asignado en su nacimiento. Esta medida ha sido 

celebrada por todos los menores y familias de la asociación Chysallis, que ven como el derecho a 

su identidad es respetada y, sobre todo, se visibiliza y normaliza en la sociedad. La medida 

refleja asimismo el compromiso de todos los involucrados con el respeto a la identidad de los 

menores y la lucha contra las desigualdades de una sociedad que debe ser más inclusiva.  

Es necesario que esta medida se haga extensible a todas las Áreas del Cabildo Insular de Tenerife 

donde se exija un carnet a la hora de acceder a servicios, de obtener descuento para así 

garantizar el uso y disfrute de los recursos prestados en igualdad de oportunidades, así la Áreas 

de Bibliotecas, Museos, Transportes, Cultura, Deportes, etc. garantizarán a través de un acuerdo 

con las Asociaciones Trans implantadas en Canarias que toda personas Transexual menor o no; 

dispongan de un carnet de acceso a recursos y servicios donde se vea reflejado su nombre 

sentido. Dicha medida contribuirá de manera especial a potenciar la autoestima y felicidad de 

los menores y adultos Trans; así como su desarrollo integral.  

Formación en materia de igualdad referente a personas Trans* a los distintos Medios de 

Comunicación de la Isla: 

La sensibilidad social sobre la situación de las personas transexuales es insuficiente y la 

información difundida por los medios de comunicación sobre este asunto es inexacta   y carece 

de imparcialidad; como así sucedió el 24 de octubre de 2016 ante el asesinato de una mujer 

Transexual en Santa Cruz de Tenerife, al que se le dio tratamiento de travesti en toda la nota 
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periodística. Véase: http://eldia.es/sucesos/2016-10-24/29-Detenido-cliente-travesti-murio-

caer-edificio.htm. Esto alimenta más los prejuicios y una hostilidad que podrían ser evitados. El 

Consejo de Europa insta a desarrollar una labor de información y formación a los Medios de 

Comunicación, en su resolución adoptada en la asamblea del 22 de abril, en su apartado 2.  

 
Por estas razones, la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e 
Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife adopta  los siguientes 
ACUERDOS: 

1. Instar al Gobierno de Canarias a elabora un primer Diagnóstico de la realidad Transexual 
en el Archipiélago firmando convenios de colaboración con las distintas Universidades y 
Asociaciones Trans* de Canarias.  

2. Ampliar en las cuantías necesarias y suficientes las partidas presupuestarias del Cabildo 
de Tenerife para 2018  destinadas a desarrollar proyectos en materia de igualdad 
Transexual de modo que realmente ayuden a promover los derechos humanos de las 
personas transexuales y a la luchar contra la discriminación basada en la identidad de 
género.  

3. Crear una Unidad de Atención a la Diversidad LGBTI con un Área diferenciada para la 
Unidad de Atención a la Diversidad Transexual. Dicha Unidad se coordinará a la hora de 
programar acciones con los diversos colectivos LGBTI y Transexuales de Tenerife.  

4. Elaborar un primer Diagnóstico de la realidad Transexual en Tenerife firmando un 
convenio de colaboración con La Universidad de La Laguna y  Asociaciones Transexuales 
de la Isla.  

5. Izar la bandera Trans en la fachada del Cabildo Insular y colocar una lona en la fachada 
principal del Cabildo Insular de Tenerife cada 31 de marzo y 20 de noviembre con un lema 
que visibilice la realidad Transexual ante la sociedad tinerfeña, así  como iluminar el 
edificio principal con los tres colores de la bandera Trans.  

6. Desarrollar una campaña de visibilización de la realidad Transexual en marquesinas de 
guaguas y tranvía, así como utilizar cada 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad 
Trans, este lema serigrafiado de manera expresa en el Tranvía : "Hay niñas con penes y 
niños con vulva". 

7. Impulsar una campaña de difusión de la realidad Transexual en radio, prensa y televisión 
cada 31 de marzo y 20 de noviembre como elemento de reflexión social que ayude a 
promover una sociedad más justa e igualitaria.  

8. Desarrollar Talleres y Charlas en Colegios e Institutos desde el Área de Educación para dar 
a conocer la realidad Transexual y sus derechos. Dichas charlas serán planificadas y 
desarrolladas por el colectivo Transexual de la Isla.  
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9. El Cabildo de Tenerife se comprometerá, a través de Unidad de Atención a la Diversidad 

LGBTI, junto a las Asociaciones Transexuales de la Isla a desarrollar actos culturales, 
musicales y educativos cada 31 de marzo y 20 de noviembre que ayuden a concienciar a 
la sociedad acerca de los derechos de las personas Transexuales. 

10.La Unidad de Atención a la Diversidad LGBTI promoverá Talleres de Formación en 
materia de igualdad de las personas Transexuales con los distintos Medios de 
Comunicación de la Isla. Dicho programa será coordinado desde las Asociaciones 
Transexuales implantadas en nuestro territorio.  

11. Crear una Mesa Permanente con los miembros y asociaciones Transexuales de la Isla para 
así conocer de primera mano sus demandas y necesidades con el objetivo de ajustar y 
optimizar las políticas de igualdad en materia Transexual.  

En Tenerife, a 11 de diciembre de 2017. 

Fernando Sabaté Bel. 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife. 
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