La nueva propuesta de World
Rugby discrimina a las mujeres
trans deportistas
Entendemos por persona trans* toda aquella que no se identifica con el sexo que
asignado al nacer
En el momento del nacimiento y mediante interpretación visual de las
características físicas de la presona se predice y asigna un sexo hombre o mujer
basándose en las mismas y en la norma establecida socialmente binaria Esta
mera interpretación visual supone el hecho de ser inscritas en el Registro Civil
conforme al sexo asignado sin tener en cuenta ni a las personas intersexuales ni
si la persona se identificará o no con el mismo durante su desarrollo vital
La identidad sexual se refiere a la autopercepción identitaria que nos define y que
puede corresponder con el sexo asignado en el momento del nacimiento o no
Desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos se
reconoce que toda persona tiene derecho a que se reconozca su personalidad
jurídica1 Las Naciones Unidas respaldan el derecho de las personas trans al
reconocimiento jurídico de su identidad de género y a la modificación registral de
dicho género en los documentos oficiales incluidas las actas de nacimiento in
nece idad de me e e al c m limien de e i i
ne
ab i
En el ámbito deportivo la postura que fija la última directiva del Comité Olímpico
Internacional2 relativa a personas trans e intersexuales que se aprobó en 2015 es
que los hombres trans pueden competir en categoría masculina sin condiciones
En cambio las mujeres trans sólo pueden participar en categorías femeninas si
cumplen una serie de restricciones
Deben haber declarado su identidad de género como mujer y no pueden
modificarla para fines deportivos durante un mínimo de 4 años
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Deben demostrar que su nivel de testosterona se ha mantenido por debajo
de 10 nanomoles por litro durante los 12 meses previos a la competición
pudiendo exigirse si se considera necesario un período mayor
Este nivel debe mantenerse por debajo de 10 nmol L durante toda la
competición
Se le pueden realizar tests para comprobar que cumple estas condiciones y
en caso de que no sea así puede ser suspendida de participar en la
categoría femenina durante 12 meses
La normativa actual de World Rugby3 está alineada con la del COI un hombre
deportista trans necesita firmar una declaración de su identidad de género para
poder jugar en la categoría masculina una mujer deportista trans debe además
de presentar una declaración similar mantener desde 12 meses antes y durante la
competición un nivel de testosterona en sangre por debajo de los 5 nmol L
A pesar de ser una normativa más restrictiva que la del propio COI World Rugby
está estudiando
hibi ab l amen e la c m e ici n de m je e
an en
ca eg ía femenina basándose en un único estudio sin el consenso de la
comunidad científica
Las distintas posiciones en el campo de juego se basan en las diferentes
condiciones físicas y habilidades de cada integrante del equipo Esta capacidad de
incluir en un mismo equipo a personas tan diversas convierte al rugby en un
deporte sumamente inclusivo Alegar que la diferencia física es un factor de
riesgo es atacar las bases de este deporte no cumplir con los derechos humanos
reconocidos por las Naciones Unidas ni llevar a cabo las regulaciones del COI
Excluir a todas las jugadoras trans por una posible diferencia física carece de
sentido y de argumentos Si una jugadora trans tiene una complexión pequeña y
poca masa muscular la discriminación a la que es sometida no está justificada La
preocupación por la seguridad y la diferencia física no se puede justificar
diferenciando entre personas cis y trans
El informe en el que se apoya World Rugby es contradictorio a otros estudios
realizados sobre la realidad trans en el deporte la doctora canadiense Joanna
Harper4 única persona trans que asesora al COI como experta en cuestiones de
género y coautora de la directiva de 2015 estudió 200 marcas de carrera de 8
atletas trans antes y después de su transición El resultado todas ellas redujeron
su velocidad en al menos un 10
Por su parte el endocrinólogo holandés Louis Gooren demostró en su estudio de
2004 que después de un año en tratamiento hormonal el nivel de testosterona en
mujeres trans está por debajo de la media del que poseen las mujeres cis sus
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niveles de hemoglobina decisivos para los deportes de resistencia eran los
mismos que los de las mujeres cis y habían perdido un 10 de su masa muscular
Prohibir el acceso a la competición de las jugadoras trans es un acto claro de
discriminación y transfobia interiorizada algo que va en contra de los valores del
rugby y los objetivos de la regulación de World Rugby5 No se puede prohibir jugar
a un grupo de personas basándose sólo en un estudio cuando ni siquiera la
comunidad científica ha llegado a un consenso Es necesario que haya evidencia
científica para pretender pasar por encima de las regulaciones del COI La
asociación International Gay Rugby IGR ya ha mostrado su desacuerdo6 con este
borrador y como participante del grupo de trabajo presentará un informe
detallado en contra de esta propuesta
A nivel jurídico la nueva postura de World Rugby entra en conflicto con la
legislación de varias comunidades autónomas y el enfoque que se plantea para la
futura legislación nacional
Por todo lo expuesto anteriormente desde Madrid Titanes Club de Rugby y
contando con el apoyo de las entidades adheridas abajo firmantes instamos a la
Federación de Rugby de España que se posicione tanto a favor de la diversidad y
la inclusión en el deporte así como del rugby universal para todas las personas
solicitando de forma urgente a World Rugby que se abstenga de realizar el
pretendido cambio en su normativa

Fdo Florencio Michelena Machado
Presidente
Madrid Titanes Club de Rugby
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En idade adhe ida
Clubs de rugby

Vallecas Rugby Union

Jabatos Rugby Club

XV Hortaleza R C

Asociaciones por los derechos LGTBI

Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI

COGAM

Deporte y Diversidad

Colectivo Alicante Entiende
Lgtbi

Chrysallis Asociación de Familias de
Menores Trans*

EUFORIA Familias
Trans Aliadas

PVLSE VIGO LGTBIQ

Asociaciones deportivas inclusivas

Asociación Deportiva
Cierzo proLGTB

Asociación Deportiva
Elaios LGTB

Club Deportivo
Elemental GMadrid
Sports

Club Deportivo
Elemental
HALEGATOS MADRID

Club Deportivo INDEA

Club Esportiu LGTBI
DRACS València

Club Esportiu LGTB
Samarucs València

Diversport
Torremolinos

Madminton

Madpoint
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