Información sobre el IDAHIT* y demandas
Hoy celebramos el IDAHIT en Wurzen y queremos llamar la atención sobre la situación de
los jóvenes queer.
IDAHIT* es el día internacional anual contra la hostilidad homo, bi, trans* e inter*.
La abreviatura "IDAHIT*" deriva del término inglés: "International Day Against Homo, Inter*-, and Trans*hatred".
Este día se celebra anualmente el 17 de mayo, porque hasta el 17 de mayo de 1991 no
se eliminó la homosexualidad del catálogo de enfermedades de la Organización Mundial
de la Salud.
Desde entonces, las personas de la comunidad queer, es decir, lesbianas, gays,
bisexuales, trans*, inter*sexuales, no binarios y asexuales/aromáticos (LSBTIANQ*), han
puesto una señal mundial contra la homofobia, la hostilidad bi, trans* e inter*.
Aunque este día no sea hoy, sino esta semana, queremos crear visibilidad y aceptación
de forma conjunta y solidaria y defender que los derechos de las personas LGBTIANQ* no
son negociables, independientemente de su origen y estatus de residencia.
Aún hoy, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales,
asexuales, no binarias y queer (LGBTIANQ*) siguen estando amenazadas por la
persecución y la violencia en 70 países de todo el mundo. Una vez que llegan a Alemania,
la huida no termina para muchos de ellos. La inseguridad existencial asociada a los
procedimientos de asilo, a menudo difíciles, se ve agravada por experiencias de racismo,
pero también de hostilidad hacia los LGBTIANQ*.
Aún hoy, las personas no binarias, trans* e inter*género, en particular, siguen sufriendo
discriminación, desigualdad legal y estructural y/o violencia mental y física.
Exigimos una vida autodeterminada y libre de discriminación para las lesbianas, los gays,
lxs bisexuales y lxs asexuales, para las personas no binarias, así como para las personas
trans* e inter* de todas las edades, independientemente de su estatus de residencia y de
su origen en Wurzen, en Sajonia y en todas partes.

Exigencias:
- Exigimos que todas las personas, independientemente de su género y orientación
sexual, así como de su origen o estatus de residencia, puedan circular libremente y con
seguridad en Wurzen y en otros lugares. Nadie debe temer la violencia física, mental,
verbal y/o estructural.
- Exigimos la igualdad y el pleno reconocimiento social de las identidades de género y
sexuales y físicas como la intersexualidad, la identidad trans, no binaria, homo, bi y la
asexualidad.
- ¡Exigimos la visibilidad y la representación política de los intereses de las personas
asexuales/aromáticas!
- Exigimos la prohibición total de las terapias de conversión sexual y, por tanto, la revisión
de la ley al respecto. No sólo hay que proteger a los niños y jóvenes de las influencias
psicológicas en relación con su identidad de género y orientación sexual, sino también a
todos los demás.
- Exigimos la abolición de la Ley de Transexualidad (TSG). Debe ser posible cambiar el
nombre y la información de género de una manera autodeterminada sin años de
procedimientos judiciales e informes psicológicos.
- Exigimos un acceso autodeterminado y no discriminatorio a la atención sanitaria,
especialmente para las personas trans, inter y no binarias, independientemente de su
situación de residencia y de las barreras lingüísticas.
- Exigimos el reconocimiento del trabajo sexual autodeterminado y del acompañamiento
sexual como campos de trabajo iguales y su desestigmatización. Al mismo tiempo,
condenamos enérgicamente la prostitución forzada y la trata de personas y exigimos una
sexualidad autodeterminada para todas las personas.
- Exigimos el reconocimiento de la necesidad especial de protección de los refugiados
LGBTIANQ*, así como el derecho a un alojamiento seguro y a un acceso sin restricciones
al sistema de asistencia social.
- Exigimos que los gays y las personas trans* puedan donar sangre según las mismas
normas que se aplican a los heterosexuales y a las personas cis.

- Exigimos que se haga visible y se reconozca a las personas que no quieren o no pueden
encajar en los roles de género imperantes.
- Exigimos que la intersexualidad y la transexualidad dejen de ser consideradas como
enfermedades.
- Exigimos que las intervenciones médicamente innecesarias en todas las personas inter*
sólo se lleven a cabo con el consentimiento de las personas afectadas y después de
haber sido plenamente informadas sobre la intervención. La nueva ley tiene lagunas de
protección que hay que cerrar.
- ¡Exigimos que todas las personas que no puedan o no quieran encajar en el sistema de
género existente de hombre y mujer puedan utilizar la información de género diversa o
una información de género abierta sin necesidad de un certificado médico!
- Exigimos un ajuste en la ley de filiación para que las familias queer obtengan finalmente
los mismos derechos que el resto de las familias.
- Exigimos que las estructuras y redes de autoayuda queer, especialmente en las
ciudades pequeñas y en las zonas rurales de Sajonia, reciban un apoyo permanente tanto
financiero como organizativo.
- Exigimos que las personas LGBTIANQ* puedan aprovechar todos los servicios públicos
de asesoramiento, sanitarios, culturales y de ocio, incluso en las zonas rurales, y que no
sean atacados por su identidad de género u orientación sexual.
- Además, la hostilidad homo, bi, trans* e inter no pueden considerarse por separado de
otras desigualdades y, desde luego, no pueden cambiarse. También criticamos otras
relaciones sociales de poder, como las que se expresan en el sexismo, el racismo, el
antisemitismo, el clasismo, el lookismo y la hostilidad hacia las personas con
discapacidad. La emancipación de un grupo no puede ni debe realizarse a expensas de
otros. Nos solidarizamos con las luchas de otros grupos marginados.

