
 
 

Manifiesto por la Realidad y la Compasión 
 
1. Los hombres no pueden convertirse en mujeres y las mujeres no pueden convertirse en hombres. 
Es importante usar los pronombres correctos sin importar cuán femenino se presente un hombre o 
cuán masculina se presente una mujer. Hacer lo contrario sugiere que deberíamos basar nuestra 
definición de hombre y mujer sobre estereotipos anticuados y regresivos, igual de la apariencia 
externa. 
 
2. No importa cuán femenino sea un hombre, se debe esperar que use las instalaciones y baños para 
hombres. Las mujeres han luchado mucho por la seguridad y  privacidad que otorgan las 
instalaciones basadas en el sexo biológico. Estos derechos siempre se deben de sostener. 
 
3. Idealmente, los deportes se moverán hacia uniformes neutros de sexo, pero hasta entonces, si hay 
hombre que quiera usar el uniforme que suelen usar las atletas femeninas, se le debe permitir 
hacerlo, mientras compita contra otros hombres. 
 
4. Una mujer que se ha masculinizado tomando testosterona puede competir en deportes mixtos. Al 
tomar esteroides, se ha involucrado en una forma de dopaje, lo que le otorga una ventaja injusta 
frente a otras mujeres. 
 
5. Cada vez que se acepta a un hombre como mujer ó a una mujer como hombre, proporciona 
modelos engañosos a seguir para los niños. Esto puede llevarlos a creer que pueden convertirse en 
algo que no son. 
 
6. No es amoroso, amable ni compasivo socavar los derechos y protecciones inherentes de las 
mujeres y las niñas. 
 
7. No es amoroso, amable o compasivo animar a alguien a creer que es algo que no es. 
 
8. Hay todo tipo de formas de ser hombre o mujer. Algunos hombres son femeninos y algunas 
mujeres son masculinas; esto no cambia su sexo biológico. 
 
9. Aquellos que luchan contra la disforia de género o la autoginefilia deben ser tratados con 
compasión. Estos son problemas de salud mental y deben tratarse como tales. 
 
10. Hay personas que no luchan con la disforia de género o la autoginefilia, pero que fingirán ser del 
sexo opuesto para obtener ventajas injustas y depredar o abusar de los demás. 
 
  



11. La disforia de género es causada por una miríada de problemas subyacentes. La investigación 
anterior sobre la disforia de género es anticuada porque no tiene en cuenta la disforia de género de 
inicio rápido (ROGD, por sus siglas en inglés) o la autoginefilia (cuando un hombre siente placer 
sexual en creerse mujer). 
 
ROGD es un fenómeno nuevo y debe abordarse proporcionando límites claros y apoyo real, no 
afirmando una identidad fabricada. La autoginefilia solía ser estigmatizada y reconocida como un 
fetiche sexual, cual se ha normalizado en la sociedad. 
 
12. Los niños no deben recibir tratamientos médicos que fomenten o afirmen su disforia de género. 
Hasta un método tan simple como la transición social, se ha probado que conduce a la persistencia 
de esta disforia. 
 
13. Nadie debe usar o aceptar el suicidio como un chantaje emocional. El suicidio nunca debe 
presentarse como una opción viable para manejar sentimientos difíciles. 
 
14. La ideación suicida es el resultado de muchos factores. Nadie es responsable del suicidio de otro 
individuo. 
 
15. La idea de que alguien puede “nacer en el cuerpo equivocado” es una idea metafísica sin sentido 
y no debe alentarse ni afirmarse. 
 
16. El acusar a alguien de ser "transfóbico" o de usar "discurso de odio" es manipulador y censura 
nuestra capacidad de comunicarnos. 
 
17. La orientación sexual (LGB) es diferente de la identidad trans/queer (TQ). La orientación sexual 
se basa en la atracción sexual; la identidad de género se basa en estereotipos regresivos basados en el 
sexo sobre cómo se supone que deben verse y comportarse los hombres y las mujeres. 
 
18. El uso del término inventado "cis" o "cei" sugiere que aquellos que no se sienten 100% cómodos 
aceptando estereotipos regresivos basados en el sexo no son en realidad el sexo en el que nacieron. 
 
19. El hecho de que un médico recomiende un tratamiento no significa que sea el mejor o incluso un 
tratamiento razonable. La historia está llena de ejemplos en los que los médicos se han equivocado. 
 
20. Los cuerpos sanos de los niños y menores no deben sufrir daños médicos. 
  


