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Cuando hablamos de la identidad de 

género, tiene que ver con el sentir que tiene 

cada persona sobre sí misma, cuando una 

persona tiene aspectos físicos femeninos, 

pero su identidad de género es masculino, y 

es con el que se siente más identificado, por 

este motivo, el sexo biológico es diferente a 

la identidad de género. Para mí la idea de 

que se realicen cirugías de reasignación de 

sexo es aceptado, ya que al no sentirse feliz 

en un cuerpo con características diferentes a 

su manera de ser y de sentir, complica en su 

estado diario, en la familia en el trabajo y en 

su diario vivir. He leído que en edad muy 

temprana niños y niñas han tenido clara su 

sexualidad y que no se sentían bien en su 

cuerpo, sin embargo, deben esperar a ser 

mayor de edad para una cirugía, y mientras 

tanto tienen que esconder su apariencia 

durante años para poder llegar a este cambio 

y no estar presos  en un cuerpo que no les 

da comodidad, sintiéndose rechazados,  

discriminados con miradas y muchas veces 

recibir burlas y malos tratos  que marcan su 

niñez. 

Todas las personas tenemos una 

identidad de género que  coincide con 

nuestro sexo biológico, pero ¿qué pasa 

cuando no nos sentimos identificados con 

nuestro  él? Lo primero   es identificar de qué 

forma nos sentimos cómodos. Hay personas 

andróginas, que no se sienten identificados 

con ninguna de los 2 sexos, también pueden 

ser bigénero que se sienten   identificadas 

con ambos sexos, o pueden ser binaries, que 

es un sistema de visión de género que 

consiste únicamente en dos identidades, dos 

sexos biológicos dos expresiones de género 

y dos orientaciones sexuales. Pero la 

realidad es más diversa que binaria, o 

también puede ser Intersex, donde cualquier 

persona que nace con genitales y 

cromosomas que no pueden ser clasificados 

como hombre o mujer en su totalidad, o ser 

género Fluido, queson personas que a veces 

se sienten mujeres, a veces hombres. Esta 

forma de identificarse es a propósito de que 

no se sienten cómodos teniendo una sola 

identidad de género, o pueden identificarse 

con el tercer género,personas que no se 

sienten parte del género masculino, ni del 

género femenino, sino que pueden 

identificarse como ambos al mismo tiempo o 

una nueva tercera forma de género.  

En el caso de que la identidad de 

género es contraria al sexo biológico, al 

llegar a cierta edad se puede realizar una 

cirugía de reasignación de sexo, donde los 

órganos reproductores son operados para 

poder llegar a tener una visión más parecida 

al género deseado, y así poder sentirse 

mejor con su cuerpo. 

“La Asociación Americana de Psicología, dice 

en este sentido que la orientación sexual es 

distinta de otros componentes del sexo y el 

género, incluido el sexo biológico.” De 

acuerdo a esto la identidad de género está 

relacionada con la identidad sexual de cada 

persona, eso quiere decir que la atracción 
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que siente una persona por alguien es de un 

género u otro, y no a su propia identidad de 

género. 

Un caso que ocurrió en latinoamérica, 

es el de Tamara Adrián, que hizo historia en 

Venezuela, donde se convirtió en la primera 

transgénero en ser electa diputada en 

América del Sur y en su país. Ella nació 

biológicamente varón en 1954, y en 2002, se 

sometió a una cirugía de transformación 

genital. Dice ella, que a los tres años de edad 

supo que había una variación entre el género 

con el que nació  y su género interno. Sus 

padres le llevaron a psicólogos, y, según 

cuenta, perseguida por la sociedad, se casó 

con una mujer y tuvo dos hijos. 

 
Tamara es lesbiana, habiendo nacido 

biológicamente varón y cambiado su sexo 

legal al femenino. El amor de su vida se 

llama Maqui Márquez, una mujer una mujer 

que sí se identificó con el género al nacer 

que constituyen  la mayoría de personas. 

Esto nos demuestra otra vez que la identidad 

de género muchas veces no es 

correspondida con el sexo biológico, pero 

eso no quiere decir que es algo malo o que 

tienen que tratarlos de una forma diferente, al 

contrario, deben ser aceptados e incluidos 

como cualquier persona, a la vez se debería 

normalizar las personas transgénero y 

transexuales. 

 

Y como Tamara que no se 

identificaba con su sexo biológico a una muy 

temprana edad de 3 años, muchas otras 

personas se encuentran en esta misma 

situación, y es por esto que, si un niño o niña 

tiene una claridad en su identidad de género 

a una corta edad, deberían identificarlas  con 

ella y no por su sexo biológico. Quiero 

destacar la importancia de sentirse bien 

consigo mismo, aceptarse, quererse y de 

esta manera sentirse parte la sociedad, sin 

temores sin importar la identidad de su 

género, tener derecho a formar una familia y 

sentirse bien en su entorno. 

 

 


