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Dedicamos esto…

Para mi familia; los 
perdono porque no saben. 
Para mis amigos, que me 
dan fuerza cada dia -  
Syre

A mis amigos, cuales son 
muy fuertes y cariñosos. 
Los aprecio mucho por 
tenerlos en mi vida y por 
darme la oportunidad de 
aprender más sobre sus 
identidades y cómo ayudar 
a la comunidad trans. - 
Aaliyah

Para que más personas 
puedan ser conscientes de 
la fuerza y   la belleza 
dentro de la comunidad 
trans, pero también para 
educarlos sobre los retos 
sociales que sufren.-  
Yasmin 

...Y agradecemos a los que 
contribuyeron a este 
proyecto. Gracias a Sone, 
Richard y Xander <3

La bandera del orgullo transgenero fue diseñado 
por Monica Helms. Se mostró por primera vez en un 

desfile del orgullo gay. En Phoenix, Arizona en 
2000. La bandeja representa a la comunidad 

transfenero y concisa de cinco franjas 
horizontales. Dos celeste que es el color 

tradicional para los bebés varones, dos rosas para 
las ninas, con una raya blanca en el centro para 

los que estan en transicion, que sienten que tienen 
una neutralidad género o sin genero y aquuilos 

que son intersexules. 

Para ayudar más a la 
comunidad trans en nuestra 

universidad,  con 
donaciones de dinero o 

ropa, por favor usen estos 
recursos: 
Instagram: 

@BlackTransAbolitionists
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CisGEneRO: persona que se 
identifica con el género que 
se le asignó al nacer.

TrANsGenERo: persona que 
no se identifica con el 
género que se le asignaron 
al nacer.

GEneRO no BInaRIo: identidades de genero 
cuales no corresponden a “hombre” o 
“mujer”; los que son afuera del binario de 
genero. 

diSmÓRfiCO:alteración de 
imagen corporal donde hay 
una preocupación excesiva 
sobre la apariencia y el peso 
de uno.

DisFOriA de GEneRO: angustia 
significativa o deficiencia 
relacionada con deseo fuerte 
de ser otro género. 

TraStORno 

“COMO ME IMAGINO LO QUE SE 
SENTIRÍA SACARME EL PECHO Y 
REEMPLAZARLO CON LIBERTAD Y 

PERTENENCIA”

“MI FRÁGIL ESTADO DE MI 
PREEXISTENCIA ME IMPEDÍA 

COMPROMETERME CON MI VIDA A 
NIVEL FÍSICO”

“MI FORMA INALTERADA NO 
ESTABA IGUAL A MI 

IDENTIDAD NO 
DESCUBIERTA. Y  USE MI 
PROTECCIÓN [BINDER DE 

PECHO]  PARA OCULTARME Y 
MANTENERME JUNTO”
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He sido grande y he sido pequeño 

Pero ahora estoy grande 
Y me estoy achicando

Examino mi estomago
Disfrutando los últimos momentos de caliente que me ofrece 

Es invierno
Estoy temblando 

Me estoy achicando 

Mis pantalones se caen de mi cadera
Pero comprar tallas más grandes

Nadie es responsable por reconocer 
Si estoy achicando 

Me hundo en todos mis asientos 
Para esconder mi pecho 

Mi espalda se curva hacia adentro
Y mis costillas están magullados 

Como puedo seguir 
Achicandome 

 

Efectos de la Hormonización 
en Hombres Trans

2)   
Crecimiento 

del vello 
facial/ 

corporal

1) Oleosidad 
piel/acné

5)   
Redistribución 

de la grasa 
corporal 

6)   CESE DE LAS 
MENSTRUACIONES

8)   ATROFIA 
VAGINAL

3)   ALOPECIA 
ANDROGENICA

7)   AUMENTO 
DEL CLITORIS

9)   
AUMENTO 

DE LA MASA 
MUSCULAR/

FUERZA

4)  PROFUNDIZACIÓN 
DE LA VOZ
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Por las noches pienso en el becerro con dos cabezas 
Cuando miro a los mismos estrellas que ellos miraron
Y veo a mi mama sentada en la sala 
Ella es cálida y amable 
Sus brazos están abiertos 
Como los Domingos 
Cuando habla con dios en mi nombre
Me pregunto si ella va llorar 
Cuando yo estoy envuelto en periodico 
Cuando ella se queda sola en ese campo 
Pero por ahora 
Le doy un beso de buenas noches
Y invito su abrazamiento 

Estigma y Maltrato en América Latina

Historicamente, se ha considerado que las personas trans 
padecian un trastorno patologico proque su identidad de 

genero no concide con su sexo asignado al nacer. En Junio 
2018, la Organización Mundial de la Salud retiró 

oficialmente a la identical trans de la clasificación como 
enfermedad mental. Actualmente se la considera una 

“incongruencia de género.” Desde Naciones Unidos se ha 
advertido que “tratar a las personas trans como si fueron 

enfermas es una de las principales causas de las 
violencias de los derechos humanos a que se enfrentan 

estas personas.

Expectativa de vida  
Personas trans:  35-41 anos
Población general:   75 anos

★ 77% de personas trans son 
expulsadas de sus hogares durante 
la infancia

★ 25% de las personas trans no 
terminan la escuela secundaria, 
debido al acoso. 

Situación de las 
personas trans en 

América Latina

52% sufre situaciones de discriminacion en centros de 
salud y hospitales. El personal administro o de seguridad 
y los equipito de salud estigmatiza y maltrata la mayoría 
de las veces, los clientes trans. Ellos no son llamados por 

el nombre acueste a su género autoprecibiclo. En otro 
casos el personal de la salud estigmatiza al asociar a la 

persona trans con la condición de ser inevitablemente una 
persona viviendo con VIH (virus dela inmunodeficiencia 

con humana adquirida)  
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Mi cuerpo me recuerda que la masculinidad vive en mi.
Me lo recuerda cada vez que escucho mi voz.

Me lo recuerda cada vez con mi bello facial.
Me lo recuerda cada vez con mi forma de caminar.

La pelea entre mi ser y mi cuerpo es agotadora.
Algunos días gana mi ser - en estos días siento la euforia.

Otros días gana el cuerpo - en estos días siento la disforia.
Esta batalla acabará de mi, hasta cuando ya no pueda más.
Pero por ahora, solo puedo ser un vínculo entre estos dos 

mundos. 

Mi Ser y Mi Cuerpo

He andado muchos caminos con este cuerpo.
Con este cuerpo he movido mis caderas al son de la 
bomba y plena.
Con este cuerpo he caminado por las playas hermosas de 
mi isla.
Con este cuerpo veo el reflejo de mis ancestros.

Aún así, la relación entre mi cuerpo y mi ser es compleja.
Mi ser es una persona que atraviesa los límites binarios, 
mientras mi cuerpo me dice que no.
Mi ser trata de liberarse de los grilletes de la masculinidad, 
mientras mi cuerpo me dice que no.
Mi ser trata de buscar alternativas, mientras mi cuerpo me 
dice que no.


