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En memoria de Lyssa

Por Moisés Catalán

Esta semana, no hemos tenido un momento de respiro en El Príncipe Lila. A comienzos de semana,
nos  enterábamos  de  un  terrible  suceso  ocurrido  en  la  Albufereta,  Alicante.  Una  mujer  era
asesinada a causa de su transexualidad mediante un ataque brutal. Nos quedamos consternados, y
lo  seguimos  estando.  Una semana después  del  Orgullo,  donde los  ayuntamientos  y  la  sociedad
mostraba su apoyo y respeto al colectivo, nos encontramos que aún queda mucho por hacer.

Llenos de rabia y dolor, comenzamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue hablar con el colectivo
transexual de Alicante y preguntarles qué les gustaría que se hiciera en nombre de Lyssa. Por suerte,
pudimos contar con Pau Jordan, activista comprometido y ahora, un miembro más del Príncipe Lila.

(https://elprincipelila.files.wordpress.com/2015/07/minuto-de-silencio-por-lyssa.jpg)

Asistimos al minuto de silencio organizado el Jueves, aportando la bandera transexual y nuestro
apoyo a todos los actos y actuaciones que se están llevando a cabo en este tema. Al  ser  entre
semana, el colectivo transexual nos pidió organizar un minuto de silencio ayer Sábado, ya que
muchas de ellas estaban trabajando o estudiando y no pudieron participar.

Ayer pude estar presente en un día histórico para el colectivo transexual de Alicante. Se le dio voz a
un colectivo, se le escuchó y apoyó en sus decisiones. Se le acompañó en sus sentimientos de tristeza,
de rabia y de dolor. Estamos orgullosos de poder formar parte de este cambio. ¡¡No nos callarán!!
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En un emotivo acto, se formó un círculo alrededor de la bandera transexual, junto a un ramo de
flores y velas. Comenzó hablando Pau, para pasar el megáfono a todo aquel que quisiera hablar. Solo
éramos  un  grupo  de  personas  afectadas  por  el  asesinato  y  necesitadas  de  compartir  nuestros
sentimientos,  nuestra  rabia  y  dolor  porque  como dijo  una  de  las  asistentes  “podía  haber  sido  mi
hija“. Fue la despedida emocionada de un grupo de personas, queriendo honrar la memoria de
Lyssa como se merecía.
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ALICANTE TRANSEXUALIDAD

ASESINATO TRANSEXUAL COLECTIVO TRANSEXUAL DE ALICANTE

DELITO DE ODIO  LYSSA MINUTO DE SILENCIO

TRANSFOBIA

El Príncipe Lila

Asociación Queer a nivel nacional, con presencia en Cuenca, Huesca, Alicante, Canarias y expandiéndose.

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com. | El tema Apostrophe.

NUEVO
VOLKSWAGEN
A-Polo
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9.900€*
¿QUIÉN QUIERE IR
AL PLANETA ROJO...
...PUDIENDO TENER
UN POLO ROJO?
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*PVP recomendado en Península y Baleares
de 9.900 € para un Volkswagen A-Polo 1.0 75
CV/ 55 kW 3p (IVA, transporte, impuesto de
matriculación y descuento de marca,
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