




TRANSIRE 2019 

Para conseguir que las realidades trans sean comprendidas, aceptadas y respetadas, para que 

podamos sentirnos iguales en diversidad, vivir un Oviedo y una Asturias plurales, que sean 

también nuestras. Porque nosotres también queremos participar en hacer esta ciudad. 

 

¿Quiénes somos? 

Somos un colectivo de personas trans y género-diversas de Asturias, mayoritariamente jóvenes 

ovetenses. Comenzamos a organizarnos y crear lo que hoy es Transire Asturies en enero de 

2018. En un principio sólo éramos un grupo de gente que buscaba consejo, amistad y aceptación 

mutua entre iguales. La mayoría participábamos activamente ya en diversas luchas 

(especialmente feministas, LGTB y estudiantiles), y poco a poco nos dimos cuenta de la 

necesidad imperiosa de convertir nuestra frustración por las barreras que la sociedad nos 

imponía en una reivindicación organizada y creativa por y para la población trans y género-

diversa.  

Desde el comienzo, la propia experiencia vital de las personas que formamos Transire nos llevó 

a un enfoque interseccional del problema, colaborando con otras causas: no sólo podíamos 

hacer activismo trans cuando nuestres compañeres eran personas migrantes, neurodivergentes, 

con diversidad funcional, mujeres, trabajadoras precarias, parados, estudiantes… y todas estas 

cuestiones se imbrincaban íntimamente con nuestra condición de personas trans y las 

problemáticas que afrontábamos. 

 

¿Qué hemos hecho en 2018? 

Las actividades han sido muchas y diversas:  

En el mes de marzo organizamos un ciclo de cinefórums con el objetivo de sensibilizar sobre 

nuestras realidades, previamente al Día Internacional por la Visibilidad Trans. También 

conseguimos que se celebrase, por vez primera en Oviedo, el Ochobre Trans, con actividades 

culturales (en las que colaboró la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo), charlas, 

fiesta y reivindicación por la despatologización. Además, participamos junto con otros colectivos 

en el día contra la LGTBIfobia y el Orgullo LGTBIQ ovetense. 

Desgraciadamente, también hemos tenido que realizar concentraciones para denunciar los 

suicidios de menores trans que este año se produjeron en España, y para honrar a las 369 

personas trans asesinadas en el mundo este año en el pasado Día de la Memoria Trans.  

Nos hemos implicado muy activamente por la mejora del anteproyecto de Ley Trans autonómica 

y hemos apoyado y defendido su tramitación junto a su asociación promotora, Xega, con el 

objetivo primordial de dotar a la población trans y género-diversa asturiana de los recursos 

legales necesarios para poder vivir con libertad y en igualdad de condiciones. 

Dada la importancia del reconocimiento de nuestra identidad en el entorno educativo, estamos 

especialmente orgulloses de nuestra actividad en la Universidad de Oviedo. Hemos denunciado 

el incumplimiento del protocolo de cambio de nombre en la documentación universitaria, junto 

a las Asambleas de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, el Consejo de Estudiantes y el 



Frente Feminista Uniovi, consiguiendo no sólo el apoyo de la Defensora Universitaria y el 

compromiso del Rector, sino que se solucionase la situación de las personas trans que pedían el 

cambio y que, por primera vez en la Universidad de Oviedo, una persona trans pudiese 

presentarse a las elecciones al claustro (y ser elegido) con su nombre en las listas.  

Hemos dado charlas y organizado coloquios para dar a conocer nuestra realidad en lugares como 

la Facultad de Derecho, en el Muyeres Fest ovetense, en Luanco con motivo de la celebración 

de su Orgullo Rural, o en los Encuentros Internacionales de la Juventud de Cabueñes. 

Por supuesto, no nos olvidamos de nuestros comienzos, y continuamos siendo un punto de 

referencia para quienes necesitasen apoyo, asistiendo durante todo el año a personas trans de 

todas las edades, y a sus familias, dándoles recursos, información, consejo, aceptación y ánimo.  

 

¿Por qué hacemos todo esto? 

En el Estado Español, la legislación en materia de derechos trans continúa siendo patologizante, 

y Asturias es una de las pocas comunidades autónomas que aún no cuenta con una ley trans 

propia que reconozca nuestros derechos.  

Por otro lado, las realidades y necesidades específicas de las personas trans y género-diversas 

son desconocidas por buena parte de la población, y la propia población trans se encuentra 

frecuentemente desinformada y desorientada, desconoce cómo ejercer sus derechos y cómo 

hacer frente a las situaciones que ha de afrontar.  

En este contexto, se hace indispensable la labor de un activismo trans que, desde el 

conocimiento de la situación en carne propia, afronte todas estas problemáticas mediante tres 

líneas de actuación fundamentales: la reivindicación política de nuestros derechos, la 

sensibilización de la sociedad y el empoderamiento a través del apoyo mutuo entre personas 

trans. 

 

Objetivos para 2019 

Siguiendo estas líneas de actuación, hemos desarrollado en este proyecto los siguientes 

objetivos de cara al próximo año: 

-Luchar contra la transfobia y en favor de la inclusión social de las personas trans y género-

diversas. 

-Involucrar a las instituciones y agentes sociales en la resolución de los problemas de la 

población trans y género-diversa. 

-Movilizar y empoderar a la población trans y género-diversa en defensa de sus 

derechos. 

-Colaborar, desde una perspectiva interseccional, en movilizaciones que persigan la 

inclusión social y la conquista de derechos (feministas, obreras, de personas racializadas, 

migrantes, neurodivergentes, con diversidad funcional…). 

 



- Sensibilizar a la sociedad ovetense y asturiana sobre las realidades y necesidades de las 

personas trans y género-diversas. 

 -Realizar campañas sobre temáticas específicas. 

-Informar sobre las actuales problemáticas que la población trans y género-diversa 

afronta. 

-Organizar actos de carácter cultural, divulgativo, formativo o reivindicativo. 

 

-Crear redes de apoyo mutuo para la población trans y género-diversa ovetense y asturiana y 

sus familias. 

-Orientar y apoyar emocionalmente, de forma presencial o telemática, ofreciendo un 

ambiente acogedor en el que intercambiar experiencias o pedir consejo. 

-Dar a conocer el colectivo como un punto de referencia y un recurso en sí mismo para 

quienes lo necesiten. 

-Informar sobre sus derechos y cómo ejercerlos, poniendo a su disposición todos los 

recursos necesarios. 

 

¿Cómo vamos a hacerlo? 

Para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto llevaremos a cabo las siguientes acciones: 

- Reuniones con agentes institucionales y sociales que tengan como objetivo involucrarles 

en nuestras problemáticas y buscar soluciones. 

- Concentraciones públicas y movilizaciones para reivindicar nuestros derechos y 

promover la sensibilización social. 

- Actos de carácter cultural, artístico, divulgativo y formativo que sirvan a la vez para 

transmitir nuestras reivindicaciones y estimular la sensibilización social: charlas, talleres, 

cinefórums, conciertos, actuaciones, recitales… 

- Celebración del Día por la Visibilidad Trans, Día contra la LGTBIQfobia, Orgullo LGTBIQ, 

Octubre Trans y Día de la Memoria Trans. 

- Campañas informativas sobre temáticas específicas que resulten especialmente 

relevantes en momentos concretos (mediante folletos, cartelería, videos, campaña por 

RRSS, etc.) 

-  Publicidad del colectivo (folletos informativos, chapas, RRSS, etc) para darnos a conocer 

y poder ayudar a más gente. 

- Asistencia continuada por RRSS, correo electrónico, whatsapp o teléfono a quien 

necesite asesoramiento, y desplazamiento a cualquier lugar de Asturias cuando se 

requiera el contacto directo con la persona. 

 

 

 



¿Qué necesitamos para ello? 

Soporte de comunicaciones: teléfono móvil y tarjeta SIM 

Proyector para nuestras charlas, talleres y cineforums  

Megafonía portátil con micrófono. 

Materiales de campaña: folletos, chapas, pegatinas, cartelería, pancartas. 

Fondos para sufragar gastos de artistas y ponentes invitados (transporte, alojamiento, etc) 

 

**Adjuntamos presupuesto detallado en documento aparte 

 


