
   

 

 
NOTA DE PRENSA 01 DE DICIEMBRE 2022 

 

Comunicado de Amanda ante la decisión de no celebrar  
comparecencias en la tramitación de la Ley Trans 

 
 

Ante el vergonzoso acuerdo alcanzado en el Congreso en el día de ayer para no permitir la realización 
de comparecencias en la tramitación parlamentaria de la ley conocida como ley trans, las familias de 
la Agrupación AMANDA queremos manifestar: 
 

• Nuestra indignación ante la actuación antidemocrática de los representantes políticos y 
gubernamentales que anteponen sus intereses partidistas al ejercicio más básico de 
cualquier democracia, que es la escucha a su ciudadanía -a toda, no sólo a aquellos que no 
cuestionan sus actuaciones-. 

• Nuestra incredulidad ante su irresponsabilidad política al negarse a escuchar voces expertas 
de la psiquiatría, la psicología, la endocrinología y la medicina en general, el ámbito 
jurídico, docente y social que están mostrando su seria preocupación ante una propuesta 
legislativa que se aleja de las necesidades reales de la infancia, adolescencia y juventud, que 
obvia el fenómeno creciente de la disforia de género de inicio rápido y las destransiciones. 

• Nuestra incomprensión de su dejación en el ejercicio de sus funciones al obviar las revisiones 
sistemáticas que se están realizando en países de nuestro entorno de un modelo de atención 
y de un modelo legislativo que está demostrando ser lesivo para las generaciones más 
jóvenes. 

• Los y las profesionales que nos han escuchado y nos han confirmado lo que está ocurriendo 
en sus hospitales y consultas, los políticos que se han mostrado alarmados ante lo inapelable 
de las cifras, nuestras más de 350 familias en poco más de 12 meses, cada una con una 
historia asombrosamente parecida a las demás, todas estas voces han sido hoy silenciadas 
por la urgencia inexplicable en aprobar una ley que nadie entiende muy bien a quién 
beneficia. 
  

Será legal, pero no es ético. No se puede legislar de espaldas al conocimiento científico y a la 
población. Y mucho menos, pretender que se hace en pro de los Derechos Humanos, cuando se 
está faltando a algunos de los derechos más elementales de la infancia, como es el derecho a una 
atención médica integral, que debe incluir una valoración física y de salud mental del niño o la niña 
y su entorno ante malestares emocionales. 

Desde AMANDA vamos a seguir reclamando que se tenga presente a la infancia y juventud que 
necesita ser protegida de modelos de atención que no permiten la atención de los malestares 
emocionales que subyacen a su autoidentificación como trans. 

A lo largo del último año, hemos solicitado reunirnos con el Gobierno y todos los grupos 
parlamentarios para trasladarles nuestras inquietudes. Agradecemos sinceramente su interés a los 
grupos políticos que nos han recibido y apoyado nuestras consideraciones. 

 

 



   

 

 

 

Ante la imposibilidad de ser recibidas por otros, hemos hecho llegar a todos los miembros del 
Congreso y del Senado y a nuestros representantes gubernamentales suficiente información y 
documentación para tener una visión clara de la situación en nuestro país y en el contexto 
internacional en relación al fenómeno de la disforia de género de inicio rápido. 

  
Quienes no quisieron escuchar, no podrán escudarse en la no celebración de comparecencias. 
Ahora, sólo tienen que decidir si ejercen sus funciones de manera ética o no. 
 

 

 

WEB. AMANDA, Agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada.   

Contacto. Amanda.prensa@gmail.com  

Nuestras redes sociales.              

En colaboración con Genspect.  En contacto con grupos de madres y padres de UK, Francia, Italia, USA, 

Austria, Alemania, Brasil, así como en Argentina, México y Costa Rica.  
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