En esta ocasión te invito a conocer un poco más acerca de dos conceptos
que suelen confundirse entre sí, reconociendo sus diferencias
abiertamente, comprendiendo cada vez más y mejor la diversidad
naturalmente.

Me gustaría empezar
aclarando
que
los
términos
transexualismo
y
transgenerismo
no
debieran utilizarse. El
sufijo -ismo es de
sustantivos abstractos
que denota algún tipo
de filiación a una
doctrina,
partido
político,
tendencia,
teoría o sistema, las
doctrinas se adoptan a lo largo de la vida, con la sexualidad se nace, se
muere y solemos responder a ella a partir de diferentes condiciones con
las que nos identificamos, así, se prefiere utilizar el sufijo -idad que se une
siempre a adjetivos y denota cualidad o estado.
Las personas transexuales son aquellas que desde la infancia temprana se
perciben diferentes, mantienen la ilusión constante de que cuando crezcan
su cuerpo cambiará mientras se identifican plenamente con el otro sexo
rechazando el que les ha sido asignado al nacer, buscarán adaptarse en la
sociedad y con sus seres queridos como la persona que sienten ser,
buscando a toda costa una concordancia entre su cuerpo y la identidad de
género.

Las personas transgénero son aquellas cuyo sexo no les es extraño, es
decir, reconocen el sexo con el que nacieron pero en algún momento de su
vida mencionan no identificarse con el género (expectativas sociales) que
les fue asignado, así, deciden adoptar de manera permanente el rol, la
vestimenta y el comportamiento del otro género desenvolviéndose en su
totalidad con el grupo social del género que adoptó.
Por otro lado, “transgeneridad”
en países anglosajones, es el
término que mejor expresa
continuidad y pluralidad en las
variaciones
de
género
identitarias, es un término
sombrilla que se refiere a todos
los individuos cuya expresión
genérica no se alinea con las
normas socialmente prescritas
para el género asignado al sexo
biológico. Así, el término puede
incluir a la transexualidad, el
travestismo, la intersexualidad y
otras variantes del género. En México, dentro de muchos contextos
sociales, la transgeneridad tiene características específicas de
permanencia, reconociendo que el travestismo y la transexualidad pueden
pasar transitoriamente sin que se trate sólo de ella.
Lo que podemos decir entonces en términos generales, que distingue a la
transgeneridad de la transexualidad, muchas veces, es la identidad de
género, así como el hecho de que aunque a veces, no siempre se busca
reasignación (de sexo) hormonal o quirúrgica.

La transexualidad también es conocida como Disforia de Género, sin
embargo, el Instituto Mexicano de Sexología hace referencia que dicho
término que se encuentra en muchas publicaciones, incluso de organismos
de alto nivel, está mal utilizado y no les falta razón, ya que estas personas
se encuentran principalmente a disgusto con su cuerpo no con su género.
Así mismo puede encontrarse en manuales de Psiquiatría como
Trastornos de la Identidad de Género, sin embargo, muchas
organizaciones se encuentran luchando por retirar esa etiqueta ya que
tanto la transexualidad como la transgeneridad y otras variantes del
género son cuestiones de diversidad no de patología. Cabe mencionar sin
embargo que las personas transgénero y transexuales se enfrentan a
múltiples dificultades tanto en su proceso de transformación corporal,
como en su proceso posterior de integración social que pueden llevarles a
presentar conflictos emocionales que mucho tienen que ver con las
dificultades
para
cambiar
su
identidad social, así
como
por
la
violencia
del
entorno,
presentando
aprietos
para
conseguir empleo,
inseguridad
económica y acoso
policíaco y vecinal.
Si
a
esto
le
sumamos
que
muchos profesionales de la salud física, mental y sexual desconocen del
tema, se vuelve urgente desarrollar una conciencia pública y política
alrededor de la discriminación, reformas legales y médicas al respecto en
todo el país. Afortunadamente el Distrito Federal ha sido pionero y
esperamos pronto puedan sumarse los estados y países.

Existe evidencia de que la transexualidad existe desde tiempos
inmemoriales y aunque hubo una época en la que se
intentó, no se ha podido bajo ninguna circunstancia,
tratamiento y/o psicoterapia modificar la identidad de
género, es por ello que estas personas buscan
transformar sus cuerpos. El abordaje profesional de la
transexualidad data desde la época de los 50´s y en la
actualidad existe una organización internacional que
agrupa

a
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Transgénero (www.wpath.org).

Med. y Sex. Mayra Pérez Ambríz
Mayra te comparte que trabaja en conjunto con profesionales capacitados para la atención
de personas transgénero y transexuales fungiendo como peritos para la rectificación del
acta de nacimiento, así mismo están capacitados en atender a familiares, parejas y amigos.
No dudes en acercarte estaremos encantados de resolver todas tus dudas al respecto.
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