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La identidad de género es el concepto que 

se tiene de uno mismo como ser sexual y 

de los sentimientos que esto conlleva; se 

relaciona con cómo vivimos y sentimos 

nuestro cuerpo desde la experiencia 

personal y cómo lo llevamos al ámbito 

público. 

 El transgénero es una condición humana 

por la que una persona tiene cualidades y 

comportamientos de género (el ser 

masculina o femenina) que no coinciden 

con su sexo de acuerdo con los patrones 

sociales y culturales, por lo que se 

identifica o adopta los del género opuesto. 

El uso del atuendo del género opuesto es 

la conducta más ostensible de la 

transgeneridad. 

Las personas tenemos diferentes gustos y 

pensamientos, cada cual se identifica con 

lo que realmente se siente a gusto, pero en 

ocasiones para algunas personas es más 

difícil expresarse como se siente debido al 

miedo de lo que puedan opinar los demás 

de esa persona, ya que algunas personas 

juzgan los gustos de otras y generan 

inseguridades para que las personas 

puedan expresarse libremente. 

La discriminación es gran parte que influye 

en las inseguridades de las personas. La 

discriminación en las identidades de 

género y en todo, son tristemente terribles, 

pero a muchos les cuesta aceptar las 

decisiones de otros, aun cuando cada uno 

es dueño de sus propias decisiones y de sí 

mismo.  

La transfobia es el miedo, el odio, la falta 

de aceptación o la incomodidad frente a las 

personas transgénero, o cuya expresión 

de género no se ajusta a los roles de 

género tradicionales. Puede impedir que 

las personas transgéneras y de género no 

conforme tengan vidas plenas a salvo de 

daños. 

El día Internacional de la Visibilidad 

Transgénero, en contra de la 

discriminación es el 31 de marzo. La 

celebración ha dado pie a que muchos 

jóvenes que forman parte de esta 

comunidad compartan en la red social de 

Twitter sus experiencias personales con la 

etiqueta #VisibilidadTrans. Uno de los 

muchos que se expresaron dijo lo 

siguiente “Soy Bastián Alexander (puedes 

llamarme Bast o Alex) y soy un chico trans 

de Madrid. Llevo un año y un mes en 

hormonas. Doy gracias a esta comunidad 

por unirnos y hacerme ver que no estoy 

solo. Nos quiero. #VisibilidadTrans 

#TransDayOfVisibility 

#DiaDeLaVisibilidadTrans” 

En muchas ocasiones las personas 

tienden a sentirse solas porque no tienen 

quien los apoyen, y esto ocurre en 

cualquiera de las identidades de género. A 

unos se les complica expresarse, y a otros 

simplemente no se les complica para nada. 

Cada ser tiene su propia historia y sabe por 

las cosas que ha tenido que pasar, ya sean 

miedos, inseguridades o tan solo 

diferentes experiencias que a fin de cuenta 

te ayudan a superarte como persona y 

demostrar lo que realmente eres, quieres y 

puedes ser.  

Todos tenemos derecho de demostrar lo 

que sentimos, lo que somos, y lo que 

queremos. Todos somos diferentes y eso 

no nos hace menos o mas que otros, 

porque todos somos personas y aparte 

expresarse como uno se siente, sin miedo 

de lo que pueda pensar el resto, es un lindo 

sentimiento de libertad. 
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