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Cada 17 de mayo se celebra  en el
mundo  el Día Internacional del Orgullo
LGBTTTIQ+. También  en este día se
habla sobre la homofobia y también de la
transfobia que indica que una persona le
tenga miedo y no respete a aquellas que
son transgénero o transexuales.

La identidad de género es un tema
que en la actualidad se destaca de una
manera más liberal que antes, ahora todo
el mundo la puede expresar (aunque no
en todos los países). Este término:
identidad de género establece que se
relaciona con el sentir personal e
individual. Una persona
puede identificarse con el
género que sea, aunque
no corresponda con el
sexo de nacimiento.
Muchas personas no se
sienten cómodas con su
género al nacer, se
sienten de manera
diferente o en el cuerpo
incorrecto, por lo que ellos buscan la
manera de saber quiénes
son. Esto es algo que me
trae mucha felicidad, ser
la persona que te
correspondía e intentar lo
más posible.

Existen muchas
formas de tratar a esta
comunidad que quiere
ser el sexo opuesto al
nacer, pero hay
ocasiones donde la persona tiene su
género fluido o simplemente no se siente
identificado con ninguno de los dos. Creo
que es algo interesante conocer más
cómo ellos se identifican y cómo viven el
día a día. A lo largo de la historia esto de
cambiarse de género, sentir, actuar o ser

del género no asignado era condenado o
castigado, lo cual es algo inhumano, solo
por el hecho de ser alguien que no
quieres ser por obligación. Hace poco el
congreso de nuestro país  aceptó el
cambio de género entre niños de 14 y 18
años en el registro civil, esto es un claro
ejemplo que nuestra sociedad está
avanzando y no se está quedando en el
pasado y en mentes cerradas como
antes. Ojalá que más adelante se dé en
los demás países y puedan cambiar otras
cosas , como aceptar el matrimonio
igualitario, adoptar a un niño con parejas

del mismo sexo y aceptar
que las personas , travesti o
transgénero existen  y toda
la comunidad debe
aceptarlos como son ,
dándoles respeto y no
discriminarlos. Muchas
veces  se las juzga  por
cómo visten o actúan
debido a su cambio físico,

emocional o mental; hay muchos casos
de violencias, acosos, agresión física o

verbal por ser diferente o
no ser “normales”
llevándolos a lastimarse,
tener trastornos como la
depresión o ansiedad e
incluso el suicidio por no
ser aceptados, por su
familia, amigos o la
comunidad. Esto debería
ir disminuyendo en lo
que pasa del tiempo ya

que cada vez somos más los que nos
damos cuenta que debemos tener
empatía por el otro, no todos somos
iguales y tenemos gusto y ver las cosas
diferentes.

Muchas de estas personas que no están
de acuerdo con la comunidad LGBTTTIQ+



profesan una religión no solamente
cristiana, sino otras como budista,
judaista, islámica entre otras. En sus
libros sagrados esto condición  es pecado
y no irán al reino de los cielos.
Actualmente muchas personas que
pertenecen a alguna de estas religiones,
en especial la cristiana o católica dicen
que “Dios es amor y por eso nos ama a
todos por iguales, porque somos sus
hijos” me parece un gran salto por parte
de la religión que incluyan a todos y los
respeten por como son y no juzgarlos, ni

asustarlos por ser diferentes. Nuestra
nueva generación en los próximos años
espero que sea mucho mejor y pueda
aceptar aún más a la comunidad.


