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47ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos 

 

25 de junio de 2021 

 

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Experto Independiente sobre la protección contra la 

violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género 

 

 

Declaración de la Federación Sueca de Derechos LGBTI - RFSL en nombre de la Semana 

de Activismo Trans 2021 

 
Esta declaración fue redactada en consulta con las organizaciones que convocaron la Semana de 
Activismo Trans. Acogemos con beneplácito el informe del experto independiente "La ley de la 
inclusión". Confiamos en que contribuirá a fortalecer una comprensión interseccional, inclusiva 
y holística de la justicia de género 
  
Señora Presidenta, 
  
En todo el mundo, las personas trans siguen enfrentándose a niveles desproporcionados de 
violencia y discriminación sistémica. Las mujeres trans, en particular, se enfrentan a altos niveles 
de violencia, que a menudo no se cuestionan, ni se investigan, ni se castigan. Trabajar por la 
seguridad, el bienestar y el desarrollo de las personas trans debe seguir siendo una prioridad. 
Compartimos el análisis del Experto Independiente de que el género y el sexo son categorías 
firmemente establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos. Se 
complementan entre sí y ambas son cruciales para lograr la justicia de género.  
  
Reiteramos que la salvaguarda de los derechos de las personas trans y de género diverso no se 
produce a expensas de ningún otro grupo, ya que los derechos humanos son indivisibles, 
interrelacionados e inalienables.  Nuestro entendimiento se basa en los movimientos feministas 
interseccionales que fomentan las sinergias entre las mujeres en toda su diversidad, 
permaneciendo junto a las personas trans y de género diverso en nuestra lucha colectiva por la 
igualdad y la inclusión. 
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La Semana de Activismo Trans 2021 da la bienvenida a las recomendaciones del Experto 
Independiente a los estados miembros sobre la autodeterminación de género, el reconocimiento 
legal del género y los derechos de las personas trans y de género diverso menores de edad. 
Expresamos nuestra gratitud al Sr. Madrigal-Borloz y a su equipo, y nos comprometemos a apoyar 
el mandato en el futuro." 
 


