
 

Llamada a la acción 

Las comunidades transgénero y no conformes de género experimentan marginación, estigma, 

discriminación y discriminación estructural más que cualquier otra comunidad minoritaria en el mundo. 

Hasta hace poco, nuestra existencia no se contaba y nuestra visibilidad se suprimía. Aunque la 

administración actual ha hecho retroceder intencionalmente los esfuerzos para evitar la inclusión de 

nuestras comunidades en el censo de los EE. UU., Los individuos de las comunidades trans y no 

conformes de género se movilizaron y emitieron un llamado a la acción para desmantelar las estructuras 

sociales que nos han oprimido y ha privado a nuestras comunidades. . Hoy nos unimos en solidaridad, 

decididos ahora, más que nunca, a luchar por la igualdad de derechos en el empleo, la educación, la 

vivienda y la seguridad financiera, la seguridad física y la paridad de la salud. 

 

Juntos vamos a deconstruir las políticas, leyes y sistemas que han puesto en peligro la salud y la 

seguridad de nuestras familias y de nosotros mismos. Juntos llamaremos y nos enfrentaremos a 

cualquiera que discrimine, o inicie actos de violencia contra uno de nosotros. Porque cuando nos 

discriminan a uno de nosotros, nos afecta a todos. Hoy, reconociendo nuestra diversidad, nos 

manifestamos y exigimos nuestros derechos con una sola voz. Ha llegado el momento de encender e 

iniciar el cambio a cada paso. Ha llegado el momento de que amplifiquemos nuestras voces en la capital 

de la Nación, nuestras comunidades locales y otras ciudades de todo el mundo. Ha llegado el momento 

de marchar por las calles de Washington, DC y otras áreas metropolitanas. 

Lo invitamos a unirse a nosotros el 31 de marzo de 2019 y el 1 de abril de 2019 mientras marchamos en 

solidaridad para apoyar la igualdad de derechos y la inclusión de nuestra comunidad. Marcha con 

nosotros para exigir justicia para nuestros hermanos cuyas vidas fueron tomadas a través de asesinatos 



sin sentido. Marcha con nosotros para exigir equidad financiera y oportunidades de empleo. Marcha con 

nosotros para luchar por la equidad en salud. Marcha con nosotros para exigir nuestra inclusión en el 

censo de Estados Unidos. Marchen con nosotros para mostrarle al mundo que nuestras vidas son 

importantes, que nuestra salud es importante, que nuestro presente y futuro son importantes, que 

nuestras voces son importantes, que nuestras mentes son importantes, que nuestros sentimientos son 

importantes. Marcha con nosotros para mostrarle al mundo que no se toman decisiones sobre nosotros, 

sin nosotros. 

Agenda / Plataforma (Provisional): 

Derechos humanos 

➢ Ley de Igualdad de 2015. 

➢ Leyes anti LGBTQ - Ley de Defensa de la Primera Enmienda Derechos Transgéneros 

➢ Protección de los estudiantes transgénero: ¡¡Revocar la protección de Obama para los estudiantes 

trans! (2/22) 

Derechos civiles - Violencia trans Trans jóvenes y personas sin hogar Salud trans 

Educación y empleo Desigualdad de ingresos Vivienda asequible 


