Editorial: intersex y trans en movimiento
Carsten Balzer, Lena Eckert, Adrian de Silva y Astrid Suess

Nos gustaría darles una cálida bienvenida a la tercera edición de Liminalis: Revista para
la emancipación y resistencia de los sexos/géneros, que lleva el título Intersex y trans en
movimiento.

Como ya habrán notado, el colectivo de edición de Liminalis ha decidido añadir el
término `resistencia´ al subtítulo de la revista. Los conceptos de ‘emancipación´ y
‘resistencia´ reflejan diferentes enfoques teóricos adoptados por el colectivo de edición y
por diferentes movimientos sociales.

Ambas expresiones, que se basan tanto en distintas asunciones teóricas como en
asunciones procedentes del campo del activismo, producen diferentes modos de trabajo.
Tradicionalmente, los movimientos sociales que parten de la idea de que los individuos y
los grupos pueden luchar por la liberación de la opresión, la discriminación y la
exclusión, han utilizado el término ‘emancipación´.

El concepto de `resistencia´ proviene de la idea de que no existe ningún espacio fuera de
las estructuras de poder. Dentro de este marco, el poder produce resistencias que tienen
como objetivo cambiar las relaciones de poder. La resistencia emerge de forma temporal,
local y fragmentada y es constantemente reformulada.

Aunque estos dos términos expresan y parten de conceptualizaciones muy diferentes de la
sociedad y de las posibilidades de cambio coexisten uno al lado del otro. El colectivo de
edición aprovecha esta contradicción teórica de enfoques igualmente válidos e
importantes para crear un debate al respecto. A pesar de que ambos enfoques poseen
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diferentes tradiciones, pueden superponerse, complementarse y encontrarse en la práctica
política.

Esta nueva edición combina una variedad de enfoques de ‘intersex y trans en
movimiento´, que podemos encontrar en determinadas ocasiones de forma separada, otras
interconectados y otras comparados entre sí. Para esta edición, solicitamos trabajos que
tratasen sobre la aparición de movimientos trans e intersex, su desarrollo, sus estrategias,
sus métodos y objetivos, así como sus conflictos y formas de colaboración.

El primer artículo, “Activismo intersex y trans en Sudáfrica” (“Intersex and Transgender
Activism in South Africa”) de Thamar Klein, ofrece una visión general del activismo y de
las luchas para mejorar la situación de las personas con identidades de género marginadas
desde el final del Apartheid.

El segundo artículo “Movimiento de intersex y normas de género dicotómicas entre la
emancipación y la restauración: una intervención crítico-biológica” (“The intersex
movement and dichotomous gender norms between emancipation and restauration: A
critical-biological intervention”) de Heinz Voβ aborda la patologización de la
intersexualidad y cuestiona el uso de conceptos biomédicos en los movimientos intersex
en Alemania.

En su artículo “Debates sobre TDS: discusiones de los movimientos sociales sobre los
distintos marcos interpretativos acerca del término Trastornos de Desarrollo Sexual”
(“DSD Debates: Social Movement Organizations’ Framing Disputes Surrounding the
Term ‘Disorders of Sex Development’”), Robby Davidson se centra en el controvertido
término Trastornos de Desarrollo Sexual o TDS mediante un análisis comparativo de las
formas en las que tres grupos del movimiento intersex han conceptualizado y debatido
sobre el mismo.
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Mark Hellen analiza la situación específica de l*s niñ*s transgénero en el colegio. La
percepción de una conciencia temprana de identidad transgénero, su frecuente ocultación
y las experiencias de no aceptación social indican la relevancia de una inclusión explícita
de las temáticas transgénero en los diseños curriculares.

En esta edición, presentamos al fotógrafo Darrell Berry de Londres. Este artista ha
documentado el ambiente de los clubs y de la escena alternativa de performance del Este
de Londres y Tokio. En sus fotografías podemos encontrar “transmutaciones”, como el
mismo describe. En su obra muestra el cuerpo y su expresión del deseo y del mismo
modo crea espacios para representaciones no heteronormativas y su estética.

En esta edición, se introducen cuatro nuevas secciones: Ensayos, Entrevistas, Debates
Actuales y Proyectos de Liminalis.

En su ensayo “¿Post-Anarquismo como herramienta para políticas queer y trans y/o vice
versa?” (“Post-Anarchism as a Tool for Queer and Transgender Politics and/or Vice
Versa?”), Lena Eckert analiza el potencial existente en la unión entre la filosofía postanarquista, la teoría y las políticas queer y el activismo trans, con el objetivo de
establecer un enfoque que produzca una transformación social. La autora retoma
reflexiones de pensador*s postestructuralistas para proponer un concepto de afinidad
basado en la elección y la solidaridad, en contraposición al de identidad, con la intención
de crear un proyecto queer-trans-anarquista cuyo propósito es acabar con las estructuras
sociales jerárquicas.

Además de la nueva sección “Ensayos“, se incluyen tres nuevas secciones. Su objetivo es
ampliar el ámbito geográfico de Liminalis, por lo que estamos en proceso de editar la
revista en formato trilingüe.
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En la sección de “Debates Actuales”, pretendemos mostrar los distintos debates
existentes con implicaciones trans-regionales para los diferentes movimientos trans e
intersex. En esta edición de Liminalis, hacemos referencia al controvertido debate actual
sobre la reforma prevista del DSM IV y de la CIE 10. Por esa razón, hemos decidido
publicar una declaración de la red transgénero de Europa, Transgender Europe (TGEU),
que incluye una breve autopresentación de esta organización trans-regional.

La tercera sección presenta entrevistas con activistas de movimientos sociales de
diferentes regiones del mundo. En esta edición de Liminalis, entrevistamos a personas
procedentes de África, Latinoamérica y Europa. Les pedimos que describieran la
situación de las personas trans en sus países, las formas de autoorganización, así como
que nos contaran los éxitos obtenidos por los movimientos trans internacionales en sus
respectivas regiones.

Se entrevistó a Victor Mukasa, activista africano trans que representa a la organización
internacional IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission), así
como a la organización nacional TITs Uganda (Transgenders Intersex Transsexuals
Uganda); a Belissa Andía Pérez, activista latinoamericana representante del Secretariado
Trans de la organización internacional ILGA (Internacional Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and Intersex Association) y de la organización nacional trans Instituto Runa (Perú);
así como a Julia Ehrt, activista trans perteneciente a la organización internacional
Transgender Europe (TGEU) y a la organización trans nacional TransInterQueer e.V.
(Alemania).

Las entrevistas se publican en su idioma original. Las traducciones al inglés, español y
alemán estarán disponibles en breve en el anexo.

Finalmente, en la sección “Proyectos de Liminalis”, presentamos los resultados
preliminares del Observatorio de Personas Trans Asesinadas que, en este momento,
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cubre el periodo comprendido entre enero de 2008 y junio de 2009. Este proyecto de
larga duración recoge y analiza registros de asesinatos de personas trans de todo el
mundo. Los resultados preliminares muestran de modo alarmante que en el último año y
medio se han registrado en el mundo más de 200 asesinatos de personas trans. Estos datos
se presentan en tres idiomas mediante informes, listas de nombres, estadísticas y mapas
con el objetivo de mostrar la distribución geográfica de estos resultados. Este
Observatorio de Personas Trans Asesinadas es un proyecto de colaboración entre
Transgender Europe y Liminalis.

¡Nos complace poder anunciarles que Liminalis se va a editar en tres idiomas! Con este
nuevo formato, que se está elaborando en la actualidad, pretendemos llegar a más
lector*s en un futuro próximo. En breve, nuestra página web también se editará en
formato trilingüe.
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