BATZARRE MUESTRA SU APOYO AL COLECTIVO TRANSEXUAL Y SUS
FAMILIAS TRAS ANUNCIAR QUE INICIAN UNA HUELGA DE HAMBRE
La formación comparte con los colectivos que hay que desbloquear la Ley
para la igualdad de las personas trans
trans, imprescindible para avanzar en derechos.

Batzarre muestra su apoyo a los colectivos de personas trans y sus familiares que el
pasado miércoles anunciaron que iniciaban una huelga de hambre, acción motivada por el
bloqueo en el Congreso de los Diputados y Diputadas de la llamada “ley trans”, una disposición
que avanza en derechos de las personas transexuales y pretende la igualdad real y efectiva de
dicho colectivo.
Batzarre quiere mostrar no sólo su apoyo al colectivo trans, si
sino también a dicha ley que, más
allá de las mejoras que pudiera
pudieran introducirse, avanza en los derechos de una minoría que
históricamente ha visto cómo esos derechos eran vulnerados tanto en el ámbito sanitario,
como educativo,
tivo, laboral, social, económico y político. La formación sostiene además
además, que la
libre determinación de género es imprescindible para despatologizar al colectivo transexual, es
decir, para dejar de considerar que padecen una enfermedad.
Batzarre no comparte
te los postulados de determinados sectores del fem
feminismo
inismo que ven en esta
ley una amenaza que invisibiliza a las mujeres. A juicio de la formación, hay que rehuir de los
debates basados en el binomio hombre
hombre-mujer
mujer como categorías inamovibles y excluyentes
apostando
ostando por un sujeto del feminismo amplio e inclusivo.
Batzarre sostiene que además el colectivo transexual siempre ha estado presente en el
movimiento feminista participando y enriqueciéndolo y anima a crear espacios de diálogo y
debate sosegado para salir
ir de esta situación de bloqueo.
Por último, también queremos mostrar nuestro apoyo al servicio de atención a la diversidad
sexual y de género del Centro LGTBI Harrotu de nuestra ciudad, que está padeciendo
importantes recortes en el servicio. El trabajo que Harrotu realiza es imprescindible para
avanzar en la no discriminación y la consecución de los derechos de minorías.
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