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Sakris Kupila nunca se ha identificado como mujer.

Para Sakris, la decisión estaba clara. Se opone a

Sin embargo, este estudiante de medicina de 21

este trato humillante y reclama que se reforme la

años debe soportar a diario la vergüenza de que sus

legislación. “En Finlandia se cometen actualmente

documentos de identidad digan que es mujer.

violaciones de los derechos humanos
fundamentales de las personas transgénero —

Sakris era adolescente cuando tomó conciencia de

afirma—. No sólo sufrimos la discriminación de la

que el género que se le había asignado al nacer no

sociedad misma, sino también la del Estado.”

expresaba quién era él. Eligió un nombre nuevo,
considerado masculino, pero, de acuerdo con la

Debido a su lucha, Sakris ha recibido amenazas

legislación finlandesa, no se puede elegir un

y sufre hostilidad abiertamente. Pero no piensa

nombre correspondiente a otro género. Para que

rendirse: “Pararé cuando la lucha haya

Sakris pudiera conservar su nombre hubo que

terminado”, dice.

diagnosticarle un “trastorno mental”.
Pide a Finlandia que cambie la ley y apoye a los y
Fue el primer paso dado por Sakris hacia el

las activistas de los derechos de las personas

reconocimiento legal de quien es. Pero en

transgénero.

Finlandia, para obtener la reasignación de género
someterte a esterilización. Tales condiciones son
una mancha en la reputación de apertura y
tolerancia de Finlandia.

Escribe al primer ministro
de Finlandia
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Haz saber a Sakris que
estás con él

Pídele que se cambie la ley y que apoye a los y las
activistas de los derechos de las personas transgénero.

Envíale tus mensajes de afecto y apoyo. Puedes usar los
colores de la bandera trans: blanco, rosa y azul claro.

Prime Minister Juha Sipilä
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