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Mucho se ha avanzado en la
normalización social de la homosexualidad,
pero la transexualidad sigue siendo vista y
entendida con cierto recelo, hasta el punto de
que sigue siendo considerada como una
enfermedad mental. Existe un conjunto de
personas que hostigan o discriminan a los
transgéneros, por el simple hecho de que les
dan miedo este tipo de identidades o que no
se sienten cómodas con ellas. Este hecho es
producto de la falta de tolerancia que alberga
en la sociedad de hoy. Alrededor del tema,
se ha generado mucha controversia, dando a
conocer diversas opiniones que causan
polarización en la sociedad.

La identidad de género es una
vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente,
la cual puede corresponder o no con el sexo
asignado al momento de nacer. En términos
simples, es cómo un sujeto se siente
respecto a sí mismo, es decir la forma en que
el cerebro interpreta su género, entre ser
hombre, mujer u otro (pese a no coincidir con
su género establecido biológicamente), la
cual se puede manifestar a través de
conductas, su manera de vestir, peinados,
voz o características corporales.

No obstante, esta comunidad sufre
constante discriminación y prejuicios por
parte de algunos, quienes critican y justifican
su inflexibilidad al mencionar que los trans se
someten a cirugías invasivas y tratamientos
hormonales para cambiar su apariencia
física, o porque la transexualidad es algo que
no se ajusta a su religión o creencia, porque
lo consideran un trastorno mental, porque les
genera temor o incomodidad, o por el simple
hecho de que no tienen la capacidad de
tolerar a los demás.

Este tipo de gente, que solo escupe
prejuicios u ofensas a los demás (porque no
se adapta a su perspectiva), en este caso,
hacia los transgéneros, las considero de
mente cerrada e intolerantes. Esta

intolerancia es responsable de que sufran
discriminación y estigmatización de manera
generalizada en los ámbitos del sector salud,
la educación, el empleo y la vivienda, hasta
en el acceso a los baños, etc...

Primeramente, la identidad de género
de una persona no constituye un trastorno de
salud. En ese sentido, las personas trans no
pueden ser obligadas a someterse a
tratamientos ni exámenes médicos o
psicológicos. Ser trans forma parte de la rica
diversidad de la naturaleza humana. Ser
diferente no debe considerarse un trastorno;
Por otro lado, todas las personas tienen
derecho a recibir un trato digno y a no ser
discriminadas por su identidad, cultura,
gustos, religión, etc..(mientras no impacte
negativamente a otros)

Ante lo dicho anteriormente, aquel
grupo de personas que discrimina y/o juzga a
los transgénero, está rompiendo con los
derechos humanos, puesto a que, cualquier
entidad (sin importar su raza, color, sexo,
cultura, idioma, o cualquier otra condición)
tiene derecho a decidir de forma libre,
autónoma e informada qué hacer sobre su
propio cuerpo. Además, de vivir una vida libre
de violencia y discriminación
(psicoemocional, física, patrimonial,
económica, sexual y reproductiva). De este
modo, se garantiza su integridad física y
mental. La diversidad sexual y de género
forman parte de los derechos humanos, es el
deber de todos hacer que estos se respeten
y se hagan valer, para vivir en una sociedad
más justa y equitativa.

No obstante, este derecho se vulnera
en todas las regiones. En numerosos países
se niega a las personas trans toda posibilidad
de obtener el reconocimiento jurídico de su
identidad de género. Muchos de los que
contemplan la posibilidad de reconocimiento
jurídico imponen a las personas trans
diversas condiciones para que se pueda
reconocer su identidad, como la
esterilización, el tratamiento o la cirugía de
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asignación de sexo, El diagnóstico
psiquiátrico del trastorno de identidad de
género, el divorcio y el confinamiento en
instituciones psiquiátricas. En la mayoría de
los países, los menores y las personas no
binarias carecen de acceso al reconocimiento
de su identidad de género.

Para evitar que se siga promulgando
la marginación hacia la comunidad
transgénero, considero que se debe dejar de
tratar la transexualidad como una
enfermedad; poner fin al acoso y al estigma;
asegurar acceso a servicios de salud;
promulgar leyes contra la discriminación y
crímenes de odio para asegurar la integridad
física y mental, y finalmente, no excluirlos de
la educación y capacitación.

En conclusión, la misma sociedad es
culpable de escupir prejuicios a algún
individuo o comunidades, resultado de la falta
de flexibilidad por parte de esta. Aún se
encuentran personas que juzgan,
discriminan, o hasta repudian, a aquellos que
piensan de forma diferente. Esto en
consecuencia: disminuye la esperanza de
vida, la protección contra los riesgos y el
acceso a los servicios; fortalece la
intolerancia a la diversidad y facilita los
abusos de la autoridad; promueve la ruptura
de las familias y el odio entre los grupos;
normaliza la desigualdad, que se expresa en
maltrato, abusos, exclusión, miedo y ruptura
del tejido social.

Lo que más carece el mundo de hoy,
es el respeto mutuo, tolerancia y
comunicación con el resto.


