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La identidad es un derecho 

fundamental, y  es por eso  que todos nos 

tenemos que respetar ya que todos somos  

distintos, y sobre  todo en lo que se refiere a 

la  identidad de género. En este tiempo ha 

habido muchas personas que se sienten 

identificada con un género distinto al que 

nacieron y también  hay  personas que  

critican esta situación. Es por eso   otras 

razones que en el año 2019  empezó a regir 

la ley en Chile sobre el cambio de identidad 

de género, en donde las personas mayores 

de 18 y los niños mayores de 14 con 

autorización de sus padres se podían cambiar 

el género. Con esta ley en vigencia  varias 

personas podrán  cambiarse al género con el 

que más se sienten cómodos a pesar de 

muchas  personas  que no están  de acuerdo 

porque piensan que no deberían cambiarse 

de género porque está mal y critican o hasta 

a veces pueden llegar a maltratar a estas 

personas, pero esa gente debería empezar a 

aprender que el mundo está cambiando y 

que si uno quiere cambiar su género no le 

debería importar ya que no es su vida. 

 

 

Muchas personas son muy criticadas 

en estos días,  ellos son los  más sufren  

muchos se sienten inseguros y puede ser que 

hasta ya no puedan hablar con nadie sobre 

sus sentimiento porque piensan que lo va a 

criticar o lo van a molestar. Por eso siento 

que las personas deberían empezar a 

entender a esta generación y empezar a 

apoyar a estas personas para que no sufran 

tanto, también para que se puedan sentir 

seguros, sentir que alguien los escucha y lo 

más importante, que puedan sentirse libres, 

sin que alguien los critique,  por su elección 

de género. 

Una de las  cosas que le dicen a esta 

gente es “esto no es normal” aunque  sí es 

normal  y otra cosa es que nunca lo haya 

visto o no se  vea tan seguido, lo cierto es 

que ahora todas estas personas están 

tomando el camino hacia donde se sienten 

libres, intentando decirle  al mundo que 

también hay otras identidades u otras cosas 

que también son normales y en algunos 

casos no hay que seguir la regla de “como si 

eres esto debes hacer esto y esto”, como si 

“eres mujer debes sentirte como mujer y te 

comportas como mujer”,  pero quizás una 

que otra mujer se siente identificada como 

hombre entonces esa persona quizás se 

comporte más como un hombre que como 

una mujer. Las cosas  han cambiado y  cada 

uno elige lo que quiere hacer con su vida   y 

otra persona no puede criticarla por hacer 

algo como cambiarse de género o elegir las 

cosas del otro género. 

 



Cada vez que uno conoce alguna 

persona que se ha cambiado de género, o se 

quiere cambiar de género, debe tratar de 

entenderla y darle todo su apoyo porque se 

necesita mucha empatía, solidaridad y 

ponerse en el lugar del otro y de lo mal que 

lo puede estar pasando. Son decisiones muy 

difíciles que  debemos apoyar   para 

construir una mejor sociedad.  

 

 

 

 

 


