Cada año nacen en Canarias alrededor de 18.000 bebés.
Vidas que traen alegrías, ilusiones y proyectos de personas
para nuestra sociedad.
Lo que no todas las personas sabemos es que alrededor de
un 3% de todos estos bebés serán discriminados durante
su crecimiento porque, en general, no sabemos entender
la diversidad tan rica que representa el ser humano.
Este tríptico que tienes en las manos quiere sumarte al
cambio. Quiere hacerte partícipe de una ola en
movimiento que recorre nuestras Islas y gran parte del
Planeta. En ella te explicaremos la diversidad de hombres,
mujeres y personas transgénero que somos, centrándonos
solo en una parte de las muchas formas de serlo que
existen.
¿Te imaginas el impacto que vivieron en su momento
nuestros antepasados cuando descubrieron la gran
diversidad de razas que habitaban el planeta? ¿Sabes lo
que tuvieron que luchar las mujeres en nuestro entorno
para adquirir los mismos derechos que los hombres y dejar
de ser tratadas como seres inferiores y enfermos? ¿Sabes
que todos los derechos que hoy conoces como derechos
humanos fueron ganados gracias al apoyo mayoritario de
las sociedades y el aprendizaje de las diferencias que
representan?

ESQUEMA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL HUMANA
Identidad Sexual (sexo): Está determinada por dos factores, la identidad de género y la corporalidad de
cada ser humano. De tal forma que en función de estas variables existen (al menos) tres sexos.
Identidad de Género: alude a la percepción subjetiva que cada persona tiene sobre sí misma en cuanto a
sentirse hombre, mujer o transgénero.
Corporalidad: realidad anatómica que tenemos al nacer.
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Solo cabe una pregunta más ¿quieres ser parte de este
cambio? Entonces di NO a la tansfobia y SI al diversidad de
identidades sexuales que somos.
Hemos elaborado el siguiente esquema para aclarar estas
dudas y ahondar en nuestro compromiso de cambio.
Nadie elige la identidad sexual que tiene al nacer. Por eso
todas son naturales, biológicas y merecedoras de toda
protección y derecho que pueda ofrecer nuestra
sociedad.
La identidad sexual no está marcada sólo por nuestro
cuerpo o nuestra mente, es la combinación de ambas la
que nos hace tener la certeza de ser mujeres, hombres
o personas transgénero.
Si, exacto!! No nacemos solo siendo niñas o niños
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Transgénero transexual: en aquellos casos que la
persona transgenero modifica su cuerpo.

Símbolos utilizados

♀ para los cuerpos con vagina
♂ para los cuerpos con pene
para cuerpos con características sexuales primarias o secundarias de más de un sexo.

Términos Utilizados
Cisexual: cuando existe una concordancia entre la identidad de género y el cuerpo nacido.
Transexual: cuando existe desde el nacimiento una discordancia entre la identidad de género y el cuerpo nacido, con
expreso deseo de la persona de realizar una modiﬁcación corporal.
Intersexual: cuando al nacer se tienen caracteres sexuales (primarios o secundarios) de más de un sexo.

como nos han contado hasta ahora, hay una importante
parte de nuestra sociedad que nace transgénero.
Proporcionalmente en nuestra sociedad somos mayoría
las personas cisexuales. Tan mayoría hemos sido que nos
hemos considerado norma y medida de como ser. Dando
solo a nuestra realidadl categoría de normal o natural.
Ser parte del cambio es aprender a nombrarte cisexual,
en cualquiera de sus tres posibilidades, hombre cisexual,
mujer cisexual o transgénero cisexual. ¡Sonríe y
nómbrate! Así nos iremos entendiendo mejor.

Este texto solo quiere ayudarte a comprender la
diversidad humana, sin limitarla en medida alguna. Cada
persona somos única y extraordinaria y merecedora de
todo cariño y protección.
Este tríptico ha sido realizado por Gamá en colaboración
con Algarabía y Altihay.

¿Cómo dirigirnos a las mujeres y hombres transexuales?
Es bien fácil, como ya hemos dicho anteriormente no es
nuestro cuerpo en exclusiva lo que deﬁne lo hombres o
mujeres que somos. Justo al hablar con hombres y
mujeres transexuales debes usar el género (femenino o
masculino) que les corresponde. En la práctica es bien
sencillo, si se llama Silvia tratala en femenino, si se llama
Óscar tratale en masculino.
¿Existe un lenguaje neutro para hablar con las personas
transgénero? La respuesta es no. Y no pasa nada, el
lenguaje sabemos es variable y el tiempo dirá. Pero
vivimos en este siglo y nuestro propósito es
entendernos ahora. Las personas transgénero son muy
conscientes de esta realidad así que no te preocupes el
género a utilizar. Como norma intenta usar el mismo que
la persona transgénero que te habla y recuerda que el
respeto es más una actitud que un lenguaje.
Este díptico es solo el principio de muchas acciones
encaminadas a lograr la verdadera igualdad entre todas
las identidades sexuales que existen. Si tienes dudas o
quieres colaborar no dudes en ponerte en contacto con
tu colectivo más cercano. Y si vives en una isla sin
colectivo LGTBI o estás temporalmente fuera o sin
tiempo para reuniones, búscanos en las redes y participa.
Unete a la ola del cambio.
¡Di NO a la tansfobia y SI a la diversidad de identidades
sexuales!!

gamá
Colectivo de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales de Canarias

