
Manifiesto Transfeminista- transfronterizo

Transformando feminismos- transformando fronteras

Hoy queremos hablar de las barreras que nos constriñen diariamente, de las exclusiones obvias y obviadas que 

devienen  de  esas  barreras,  de  como  se  instrumentalizan  nuestros  cuerpos,  identidades,  exoticidades, 

procedencias, nuestras ideas, nuestra pobreza... de como nos marcan y ubican siempre al otro lado de la linea, de 

como  siempre  somos  lxs  otrxs  conquistables,  materia  prima,  objetos  de  estudio,  adoración  e  investigación. 

Nosotrxs lxs que suscribimos este manifiesto estamos siempre en la linea, estamos des-bordadas, pero somos 

sujetos de nuestra historia, de nuestras reivindicaciones, de nuestros derechos. Somos fuertes y valientes,hemos 

heredado  miles  de  opresiones,  nuestra  piel  es  resistente,  nuestro  carácter  orgulloso,  nuestra  voz  rabiosa  y 

potente. 

Hablamos  de  transfeminismo  para  incluir  todos  los  otros  cuerpos  afectos  dentro  de  una  lucha  feminista 

autónoma y anticapitalista, aquí estamos todxs contra el patriarcado, contra la exclusión binarista arcaica de la 

dicotomía hombre- mujer. Sin embargo queremos recordar que las ideas no son pegatinas que nos ponemos 

como chapas, para ser  Transfeminista primero tendrás que saber bien cuales han sido las luchas feministas, 

deconstruirte frente a la educación patriarcal, desaprender la programación binarista a la que has sido sujetx. No 

nos  bastan  las  buenas  intenciones,  queremos  ser  autocriticxs,  queremos  poner  en  tela  de  juicio,  queremos 

sembrar en tierras fértiles, no queremos asunciones superficiales, dentro de este transfeminismo como camino, 

tenemos que realmente construir relaciones horizontales, en las que se redistribuyan los poderes y saberes, las 

identidades, donde lxs otrxs no seamos mas exóticas, no impliquemos un elemento de adorno o color a desplegar. 

Hablamos de transfronterizo porque el sistema económico global nos marca, excluye, castiga nuestra pobreza y 

precariedad...  queremos cuestionar  los  derechos  “per  se”  de  todo el  primer  mundo,  queremos  cuestionar  la 

persecución y acoso mediático, policial cotidiano de todxs lxs otrxs extranjerxs. Queremos verbalizar la tortura 

cotidiana de vivir pendiente de un documento de circulación frente a la amenaza de internamiento temporal (48h- 

6meses) en un CIE. Queremos hablar esta vulnerabilidad que nos excluye todos los días, del no acceso a los 

medios  de  producción,  ni  a  la  información  sobre  derechos.  De la  construcción  neo-colonial  moderna  de  los 

microguethos, en nuestro barrios multiculturales, del todavía desconocimiento de nuestras emociones, de nuestras 

artes,  de nuestros  saberes .  Queremos reflexionar  juntas porque seguimos siendo lxs  otrxs,  porque siempre 

estamos al  otro lado de la linea,  parte colorida de la comunidad,  queremos ser  sujetos de nuestro discurso, 

queremos compartirlo  con ustedes,  queremos “ser”  y  no solo  “existir”  como un elemento  quieto  del  paisaje, 

queremos  no  solo  estar  en  la  foto,  si  no  también  hacer  las  fotos.  Denunciamos  todas  las  estructuras  que 

independientemente del  tiempo,  los documentos,  siempre te  dejan fuera y  recortan tus derechos,  no así  tus 

deberes. 

HOY lxs invitamxs a sumarse a transformar- transmutar- trastocar- transponer- translucir- transnochar, 

queremos hablar de recreación y cambio de nuestras micro-politicas, desde nuestras comunidades y manadas, 

desde nuestro cotidiano... Creemos que es desde el suelo, desde la tierra, desde el conocimiento y una ética 

individual coherente, desde donde se contagian y contaminan los cambios. Queremos ser un germen, un virus 

que te entre por el usb y contamine tus caricias, tus palabras, tus orgasmos y tus pensamientos. Hoy 

nosotrxs queremos pervertirte, re-colonizarte... nosotras las otrxs, las sudakas, las femmes, lxs intersex, 

lxs transexuales, lxs negrxs, lxs pobres, lxs abyectas, lxs perdidas, lxs perrxs, lxs brujxs, las malditxs, lxs 

indocumentxs, lxs marginadxs... desde nuestro deseo explicito de romper estructuras que nos asfixian donde no 

queremos hallarnos, queremos explotar mas allá de los cuerpos, sus identidades y formas. Queremos plantar, 

queremos llenarnos las manos de tierra y estiércol,  ir  mas allá de las raíces, inventarnos nuevas palabras y 

conceptos, ubicarnos en otro lugar no dicotomico, no excluyente.. no queremos quedarnos en la superficie, no 

queremos seguir siendo solo un objeto de deseo y consumo exótico.



• Como Transfeministas;

• Transfeminismo son estrategias políticas concretas contra la violencia, represión y exclusión de los cuerpos 

disidentes, ambiguos, mixtos... desde una perspectiva feminista.

• Reivindicamos nuestro derecho a decidir libremente si queremos o no modificar nuestros cuerpos y poder llevar a 

cabo nuestra elección sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así como fuera de cualquier tipo de 

coerción médica.  Por esto apoyamos la campaña stop 2012 por la despatolozación de la transexualidad y exigimos 

que se retire de los manuales de enfermedades mentales.

• Reivindicamos el derecho a cambiar nuestro nombre y sexo en los documentos oficiales sin tener que pasar por 

ninguna evaluación médica ni psicológica.

• Como transfronterizos; 

• Abogamos por una reforma completa de las políticas migratorias, en la que exista una participación real de las 

comunidades migrantes en las formas y medidas, que sea un vehículo de apoyo en el proceso migratorio y no 

elementos de criminalización

• Exigimos que nuestro derecho fundamental de acceso al trabajo y una vida digna, no sea criminalizado, perseguido 

y castigado solo en base a la supuesta legalidad de documentos y tránsitos. 

Por todo lo arriba explicado lxs invitamxs;  A contagiarse con nosotrxs y expandir vilmente este virus que se  

esta gestando, derrocar todas las estructuras que nos oprimen, generar palenques libertarios dentro de  

nuestras ciudades donde se forje nuestra resistencia y autonomía frente al heteropatriarcado globalizado 

y capitalista que nos cercena. Y Participar en las actividades que desarrollaremos durante la semana alternativa 

del Orgullo LGTB-Queer; mani-fiesta-acción el día 26 en Vallekas, diversas charlas y una presencia como bloque 

crítico en la cabalgata comercial del 3 de julio. Se ha elegido Vallekas para  visibilizar otros espacios, otros barrios, 

fuera de los circuitos comerciales de la cabalgata oficial.  Por eso este día terminaremos en las fiestas populares 

organizadas por lxs compañerxs de Centro Social Seco, que llevan muchos años trabajando de forma autónoma y 

disidente, dando otras opciones de participación ciudadana dentro del barrio.

¡ Vivan los cuerpos e ideas disidentes¡ ¡ La transfobia nos enferma¡ 

¡ Hagamos de nuestras identidades y afectos un desorden global¡

¡ Abajo las fronteras, vivan las comunidades! 

Firman- adhieren:  Kasa Públika de Mujeres La Eskalera Karakola, Migrantes Transgresorxs, Maribolheras 

Precárias, Coletivo TransGaliza, Acera del Frente.

ORGULLO CRÍTICO Trans-Les-Gay-Bisex-Queer 2010  Trans, Migrantes, Precarias: Por una Lucha Trans-

Fronteriza!

Sábado 26 de Junio: MANI-FIESTA-ACCIÓN. Desde las 20h hasta la madrugá. Portazgo�  Avda. Albufera �  CS 

Seco.

SEMANA ALTERNATIVA DEL ORGULLO: www.bloqueorgullocritico.wordpress.com

Sábado 3 de julio: BLOQUE CRÍTICO en la Cabalgata Comercial


