Nosotras, mujeres, feministas, herederas de
todas las que lucharon por nuestros derechos,
frente al movimiento internacional
de borrado de las mujeres,
DENUNCIAMOS QUE
Se quieren introducir en nuestras leyes los conceptos acientíﬁcos de identidad y expre-

sión de género, conceptos que convierten el sexo en irrelevante.

El sexo es la base de la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres.
Eliminar la categoría sexo para sustituirla por un género autopercibido es un acto de
misoginia.

Al eliminar el sexo como categoría jurídica todas las políticas para combatir la desigualdad estructural que las mujeres padecemos se tornan irrelevantes.

La Ley de Violencia de Género y la Ley de Igualdad se anulan y desactivan si se elimina por

ley el sexo como base de la violencia y la desigualdad.

El género – lo femenino, lo masculino atribuido al sexo - es un sistema de opresión. El

género es la herramienta cultural y social que dice a las mujeres a qué estereotipos deben
someterse y qué roles deben adoptar.

Describir el género como una identidad sentida permite aﬁrmar que las personas no con-

formes con los estereotipos y roles sexuales que les imponen es un indicador de que se ha
nacido en el "cuerpo equivocado". Es una creencia errónea y acientíﬁca.

Bajo la falacia de que se puede haber nacido en el "cuerpo equivocado", niñas y niños

están siendo llevados a la hormonación y a las cirugías innecesarias. Y esto es maltrato infantil.

Se están inoculando en niñas y niños ideas profundamente sexistas, basadas en creencias

acientíﬁcas, según las cuales hay juegos de niñas y de niños, gustos diferentes de niñas y de
niños. Si esos juegos y gustos no responden a los estereotipos sexistas es, según estas falsas
creencias, debido a que el cerebro, "rosa o azul”, no se corresponde con el sexo biológico.

Por denunciar la ideología misógina y reaccionaria que se esconde tras estos falsos con-

ceptos, el activismo feminista está siendo objeto de persecución maniﬁesta. Por ello expresamente proclamamos que el feminismo no puede ser confundido con los postulados
queer ni mucho menos sustituido por lo queer.

Los defensores de las políticas de “identidad de género” utilizan en todos los países las

mismas tácticas lobbistas Esas tácticas incluyen imposiciones normativas que son coercitivas contra las mujeres.

Los lobbies que quieren implantar estas políticas de "identidad de género" promueven

hurtar al debate democrático público, político y mediático el articulado de estas leyes y sus
consecuencias para las mujeres en particular y la ciudadanía en general.

Por todo ello,
MANIFESTAMOS QUE
El feminismo no es una teoría de las identidades o los deseos individuales.
La perspectiva crítica feminista nos permite aﬁrmar que la “identidad de género” es solo la
nueva categoría a partir de la cual se quiere materializar la exclusión pública y la irrelevancia jurídica de las mujeres.
Negar el sexo y universalizar el género como liberador es un rotundo éxito del patriarcado, ya que la única certeza es que el dolor, la violencia y la injusticia tienen género y que esa
violencia y esa injusticia las padecen las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres.
No vamos a asistir impasibles al relato queer que niega la especiﬁcidad de las mujeres:
Según ese relato misógino, no hay violencia de género, no somos el sujeto activo del feminismo, no hay un sexo biológico, no somos mujeres sino “cismujeres”, no somos mujeres
embarazadas sino “cuerpos gestantes”, no somos un grupo social sino un colectivo.
Denunciamos ese relato queer que pretende que las mujeres, y la sociedad en general,
aceptemos categorías inestables, permeables y ﬂuidas -como es el concepto de “identidad de género- pretendiendo, además, que nos veamos representadas en esas categorías.
Rechazamos que bajo la acusación de “transfobia”, debamos aceptar un nuevo contrato
social por el que se nos invisibiliza. Aﬁrmamos que esta imposición es una imposición patriarcal.
Rechazamos que el género sentido sustituya a la categoría sexo en las políticas de igualdad para las mujeres.
Manifestamos que si la categoría sexo se elimina del ámbito jurídico desaparece en las
leyes la protección especíﬁca de las mujeres; si desaparece de la estadística, se ignoran los
datos que afectan a las mujeres; si el sexo es irrelevante en el deporte, se propicia el fraude
y el juego sucio; si los espacios seguros de las mujeres (casas de acogida, baños, vestuarios,
cárceles…) no se protegen en base al sexo, se pone en riesgo la seguridad conquistada de
las mujeres.
Desde La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres rechazamos tajantemente todo intento de borrar a las mujeres invisibilizando la categoría “sexo” como eje de opresión, rechazamos que el “género” se corresponda con vivencias intimas, rechazamos que se pulverice
el signiﬁcado de la palabra “mujeres”.

Ni la ignorancia ni el temor pueden aplazar nuestro deber como feministas para denunciar las leyes de borrado de las mujeres.
Contra el borrado de las mujeres, rebeldía feminista. Súmate
LA ALIANZA CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES es una plataforma feminista

que nace para defender los derechos de las mujeres basados en el sexo y
para desenmascarar las políticas misóginas según las cuales ser mujer es un
sentimiento.

