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Transformemos este mundo, 
para nosotr*s y para las  

futuras generaciones, para que 
ninguna 

 persona tenga que pasar por 
lo que muchos/as tuvimos que 

pasar. 

Dejemos los prejuicios atrás, 
que lo único que hacen, es  

alejarnos de la libertad. 

Dejemos de ponerle límites al 

Género, al Cuerpo, y al Amor. 

ROMPAMOS EL SILENCIO 

QUE PODEMOS 

HACER 

CONTACTENOS 

 

WWW.MULABI.ORG 

ESPACIO LATINOAMERICANO  DE  

SEXUALIDADES  Y  DERECHOS 



 

Personas Trans 

Trans es un término que alude a un 

conjunto de personas que al nacer han 

sido asignadas a un sexo biológico y/o 

género que no corresponde con la 

identidad que desarrollan en el      

transcurso de su vida. En este sentido 

la expresión trans representa a un  

conglomerado de identidades como:           

travestis, transgéneros y transexuales, 

los cuales rompen de forma temporal o 

permanente con la identidad de    

género endilgada socialmente al mo-

mento del nacimiento. 

 

Identidad de género 

La identidad de género se entiende 

como la concepción individual que se 

tiene de sí mismo/a, la cual no         

depende necesariamente de lo que la 

cultura nos asignó al nacer. Las        

personas debemos gozar plenamente 

de la libertad de elegir nuestra        

identidad de género, que implica en 

ciertos casos el derecho a la             

indefinición 

GLOSARIO 

La transfobia alude a la aversión obsesiva, 
rechazo, odio y violencia hacia l*s travestis, 
transexuales y transgéneros, personas que 
asumen una identidad de género distinta al 
mandato social hegemónico, al romper con 
los esquemas dicotómicos entre sexo y  
género, asignados al nacer. 

En el temor irracional está presente la      

dicotomía entre lo que se concibe como 

“correcto” e “incorrecto”; se piensa que los 

roles de género son inmutables y la         

heterosexual idad una or ientación             

obligatoria. Por lo que ante la disidencia 

genética que rompe con los cánones        

establecidos, se desarrolla una tendencia 

compulsiva que aspira a restaurar la 

“normalidad”. 

 

La transfobia se traduce en situaciones que 

cotidianamente se expresan mediante     

burlas, insultos, abusos de autoridad,       

castigos, agresiones e incluso la muerte. La     

presencia de la persona trans cuestiona las 

construcciones de lo masculino/femenino de 

la persona transfóbica. En estos casos, el 

agresor busca sus víctimas entre travestis, 

transgéneros y transexuales motivado por el 

temor, rechazo o pánico hacia la ruptura de 

las fronteras de lo que considera como    

masculino y femenino. 

 

Nos afecta a través de las burlas, de 
los chistes, del rechazo, de la falta de 
oportunidades de empleo digno, del  
no poder acceder a una vivienda, del 
no contar con atención en salud      
especializada. 
Nos afecta con miradas de                
desaprobación 
Nos afecta con palabras crueles. 
Nos afecta con maltratos 
Nos afecta con golpes. 
Nos afecta con la muerte  

BASTA YA DE violencia 

hacia las personas 

trans  

TRANSFOBIA COMO NOS AFECTA 


