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Manifiesto 
 

 

Red Internacional por la Despatologización Trans (STP2012) 
 

L*s activistas y grupos que firmamos este documento y formamos la Red 

Internacional por la Despatologización de las Identidades Trans denunciamos 

públicamente, una vez más, la psiquiatrización de  nuestras identidades y las graves 

consecuencias del llamado “trastorno de identidad sexual o de género” (TIG). Del 
mismo modo, queremos hacer visible la violencia que se ejerce sobre las personas 

intersexuales mediante los procedimientos médicos vigentes. 

 

Con “psiquiatrización” nombramos la práctica de definir y tratar la transexualidad 

bajo el estatuto de trastorno mental. Nos referimos, también, a la confusión de 
identidades y cuerpos no normativos (situados fuera del orden cultural dominante) 

con identidades y cuerpos patológicos. La psiquiatrización relega a las instituciones 

médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género. La práctica oficial 
de dichas instituciones, motivada por intereses estatales, religiosos, económicos y 

políticos, trabaja sobre los cuerpos de las personas amparando y reproduciendo el 

binomio de hombre y mujer, haciendo pasar esta postura excluyente por una 
realidad natural y “verdadera”. Dicho binomio, presupone la existencia única de dos 

cuerpos (hombre o mujer) y asocia un comportamiento específico a cada uno de 
ellos (masculino o femenino), a la par que tradicionalmente ha considerado la 

heterosexualidad como la única relación posible entre ellos. Hoy, denunciando este 

paradigma, que ha utilizado el argumento de la biología y la naturaleza como 

justificación del orden social vigente, evidenciamos sus efectos sociales para poner 

fin a sus pretensiones  políticas. 
 

Los cuerpos que no responden anatómicamente a la clasificación médica occidental 
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vigente son catalogados bajo el epígrafe de intersexualidad, condición que, “per se”, 

es considerada patológica. La clasificación médica, por el contrario, continúa aún 

hoy en día sin ser interrogada.  La transexualidad también es conceptualizada como 

una realidad en sí mismo problemática. La ideología de género que actúa la 

psiquiatría, por el contrario, continúa aún hoy sin ser cuestionada. 

 
Legitimar las normas sociales que constriñen nuestras vivencias y sentires implica 

invisibilizar y patologizar el resto de opciones existentes, y marcar un único camino 

que no cuestione el dogma político sobre el que se fundamenta nuestra sociedad: la 

existencia, única y exclusiva, de solo dos formas de ser y sentir. Si invisibilizar 

supone intervenir a recién-nacidos intersex (aquell*s con genitales ambiguos 
funcionales) con violentos tratamientos normalizadores así se hará, si de lo que se 

trata es de borrar la posibilidad de estos cuerpos y vetar la existencia de las 
diferencias. 

 

El paradigma en el que se inspiran los procedimientos actuales de  atención a la 

transexualidad y la intersexualidad convierte a estos en procesos médicos de 

normalización binaria. De “normalización” ya que reducen la diversidad a sólo dos 

maneras de vivir y habitar el mundo: las consideradas estadística y políticamente 

“normales”. Y con nuestra crítica a estos procesos resistimos también a tener que 

adaptarnos a las definiciones psiquiátricas de hombre y mujer para poder vivir 
nuestras identidades, para que el valor de nuestras vidas sea reconocido sin la 

renuncia a la diversidad en la que nos constituimos. No acatamos ningún tipo de 

catalogación, ni etiqueta, ni definición impuesta por parte de la institución médica. 
Reclamamos nuestro derecho a autodenominarnos. 

 
Actualmente la transexualidad se considera un “trastorno de identidad sexual”, 

patología mental clasificada en el CIE-10 (Clasificación Internacional de 

Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud) y en el DSM-IV-R (Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría 

Norteamericana). Estas clasificaciones son las que guían a los y las psiquiatras de 
todo el mundo a la hora de establecer sus 
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diagnósticos. En ellas se comete un error poco casual: la confusión de los efectos de 

la transfobia con los de la transexualidad. Se invisibiliza la violencia social que se 

ejerce sobre quienes no se adecuan a las normas de género. De este modo, se 

ignora activamente que el problema no es la identidad de género, es la transfobia. 

 

La revisión del DSM-IV-R es un proceso que comenzó hace ahora dos años, y tiene 
por fin determinar los cambios en la lista de enfermedades. En estos últimos meses 

se han hecho públicos los nombres de los psiquiatras que decidirán el futuro del 

trastorno de identidad sexual (TIG). 

 

Al frente del grupo de trabajo sobre el TIG se encuentran el Dr. Zucker (director del 
grupo) y el Dr. Blanchard , entre otros. Estos psiquiatras, que son conocidos por 

utilizar terapias reparativas de reconducción a homosexuales y a transexuales y que 
están vinculados a clínicas que intervienen a intersexuales, proponen no solo no 

retirar el trastorno sino ampliar su tratamiento a l*s niñ*s que presenten 

comportamientos de género no-normativos y aplicarles terapias reparativas de 

adaptación al rol de origen. En este sentido, el movimiento trans norteamericano ha 

hecho un llamamiento solicitando su expulsión del grupo encargado de la revisión del 

DSM. La Red Internacional por la Despatologización de las Identidades Trans se une 

sin reservas a la citada denuncia. 

 
La patologización de la transexualidad bajo el “trastorno de identidad sexual” es un 

gravísimo ejercicio de control y normalización. El tratamiento de este trastorno se 

lleva a cabo en diferentes centros de todo el mundo. En casos como el del Estado 
Español, es obligatorio el paso por una evaluación psiquiátrica en las Unidades de 

Identidad de Género que, en algunas ocasiones, va asociada a un control semanal de 
nuestra identidad de género a través de terapias de grupo y familiares y todo tipo 

de procesos denigrantes que vulneran nuestros derechos. En el caso del Estado 

español, hay que resaltar que cualquier persona que desee cambiar su nombre en la 
documentación o modificar su cuerpo con hormonas u operaciones debe pasar 

obligatoriamente por una consulta psiquiátrica. 
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Por último, nos dirigimos directamente a la clase política. Nuestra demanda es clara: 

 

Concretamente para el caso español pedimos a nuestro parlamento la aprobación y 

puesta en marcha de la ley contra la discriminación por orientación sexual, 
identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad 
social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales,  tomada a consideración en la cámara baja el pasado mes de 

Septiembre de 2017. 
 

Exigimos la retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades 

mentales (DSM-TR-IV y CIE-10).  
Reivindicamos el derecho a cambiar nuestro nombre y sexo en los documentos 

oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica. Y 

añadimos que pensamos, firmemente que el Estado no debería de tener ninguna 

competencia sobre nuestros nombres, nuestros cuerpos y nuestras identidades. 

Hacemos nuestras las palabras del movimiento feminista en la lucha por el derecho 
al aborto y el derecho al propio cuerpo: reivindicamos nuestro derecho a decidir 

libremente si queremos o no modificar nuestros cuerpos y poder llevar a cabo 

nuestra elección sin impedimentos burocráticos, políticos ni económicos, así como 

fuera de cualquier tipo de coerción médica. Queremos que los sistemas sanitarios 

se posicionen frente al trastorno de identidad sexual, reconociendo la transfobia 
actual que sostiene su clasificación, y replanteen su programa de atención sanitaria 

a la transexualidad haciendo de la  evaluación psiquiátrica una paso innecesario y 
del acompañamiento psicoterapéutico una opción voluntaria.  

Exigimos también el cese de las operaciones a recién nacid*s intersex. 

Denunciamos la extrema vulnerabilidad  y las dificultades en el acceso al mercado 
laboral del colectivo trans. Exigimos que se garantice el acceso al mundo laboral y la 

puesta en marcha de políticas específicas para acabar con la marginación y la 

discriminación de nuestro colectivo. Exigimos, además, condiciones de salud y 
seguridad en el desarrollo del trabajo sexual y el fin del asedio policial a estas 

personas, así como del tráfico sexual. 
Esta situación de vulnerabilidad se acentúa en el 
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caso de las personas trans inmigradas, que llegan a nuestro país huyendo de 

situaciones de extrema violencia. Exigimos la concesión inmediata de asilo político 

en estos casos a la vez que reivindicamos la plena equiparación de derechos de las 

personas migrantes. Denunciamos los efectos de la política de extranjería actual 

sobre los sectores socialmente más vulnerables. 

A la vez que gritamos que no somos víctimas sino seres activos y con capacidad de 
decisión sobre nuestra propia identidad, queremos recordar también todas las 

agresiones, asesinatos y también los suicidios de las personas trans a causa de la 

transfobia. Señalamos al sistema como culpable de estas violencias. El silencio es 

complicidad. 

Finalizamos evidenciando la extrema rigidez con la que se impone el binomio 
hombre/mujer, como opción única y excluyente, binomio que es construido y puede 

ser cuestionado. Nuestra sola existencia demuestra la falsedad de estos polos 
opuestos y señala hacia una realidad plural y diversa. Diversidad que, hoy, 

dignificamos. 

 

Cuando la medicina y el Estado nos definen como trastornad*s ponen en evidencia 

que nuestras identidades, nuestras vidas, trastornan su sistema. Por eso decimos 

que la enfermedad no está en nosotr*s sino en el binarismo de género. 

 

Anunciamos que la Red Internacional por la Despatologización de las Identidades 
Trans surge para consolidar una coordinación mundial en torno a un primer objetivo: 

la descatalogación de la transexualidad del DSM en el año 2013. Un primer paso por 

la diversidad, un primer golpe a la transfobia. 
 

¡Por la diversidad de nuestros cuerpos y nuestras identidades! 
 

¡La transfobia nos enferma! 
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Introducción 
 

Hay mucho de arbitrario en los trastornos que se describen en los manuales 

de psiquiatría, por desgracia en los mismos donde se describen verdaderos 

trastornos mentales. 

 

¿Cuándo te aburres tiendes a 

juguetear con el bolígrafo?, ¿tiendes 

a asegurarte una y otra vez de que 

has cerrado la llave del gas cuando 

sales de casa?, ¡Cuidado amigo! 

Puede que tengas un trastorno 

obsesivo-compulsivo. 

 

El 22 de Mayo de 2013 se publicó la 

última edición del Manual estadístico 

de los trastornos mentales (DSM-V), 

donde la Transexualidad pasó de denominarse “trastorno de identidad de 

género” a “disforia (disgusto) de género”; el concepto  Disforia de género 

no deja de ser patologizante desde el momento que aparece en dicho 

manual. 

 

 

Cuando se habla de 

Transexualidad se tiende a pensar 

que es un fenómeno moderno, se 

achaca su aparición a la laxitud de 

la moral de nuestros días, corre el 

mito de que una persona es 

transexual debido a una mala 

educación de los hijos por parte de 

los padres,  o porque a sufrido 

abuso sexual en la infancia o porque la persona viene de una familia 

desestructurada. 



~ 9 ~ 

 

 

Nada más lejos de la realidad, las personas transexuales venimos de todos 

los estratos sociales y de todo tipo de familias, de las más humildes a las 

más opulentas, de las más religiosas a las más laicas, de las más 

progresistas a las más conservadoras. 

 

En el momento actual, la atención del activismo por la despatologización 

trans se dirige al proceso de revisión de la CIE, Clasificación Internacional 

Estadística de Enfermedades y Otros Problemas de Salud publicada por la 

OMS, Organización Mundial de la Salud. La aprobación de la CIE-11 por 

la Asamblea Mundial de la Salud está prevista en 2018. 

 

La transexualidad ¿fenómeno moderno? 
 

Lejos de ser un fenómeno reciente la transexualidad ha aparecido 

documentada de una u otra en la historia desde que el ser humano adquirió 

la capacidad de registrar su devenir. 

 

Ya hacia el año 400 AC Hipócrates hablaba de “los no-hombres”, que 

hacían vida de mujer y que dedicaban sus vidas a labores en templos. Un 

médico hace más de 2000 años nos estaba hablando de mujeres 

transexuales. 

 

Hacia el año 100 DC  los Phrygiens de Anatolia castraban las personas que 

hoy en día consideraríamos mujeres transexuales y las permitían vivir 

como mujeres. 

 

Y ya en el siglo de oro nos encontramos 

con el caso de transexualidad mejor 

documentado, el de Antonio de Erauso  

 

 

Don Antonio de Erauso  

 

Antonio de Erauso, nació en 1.585, era un 

hombre transexual que de adolescente fue 
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internado en un convento del cual huyó a los 15 años de edad. Se alistó en 

el ejército, el Rey Felipe IV de España le mantuvo su graduación militar a 

la vez que le permitía emplear su nombre masculino de Antonio de Erauso. 

En Roma fue recibido por el Papa Urbano VIII quien le autorizó a 

continuar vistiendo de hombre. 

Sus memorias escritas por él mismo se encuentran en el archivo Histórico 

de Sevilla. 

 

Este relato del siglo XV describe a un personaje histórico real que vivió 

entre nosotros. Un hombre transexual llamado Antonio de Erauso, y que la 

historia se empeña una y otra vez en llamarle “La monja alférez”, este 

hombre vivió cuatrocientos años antes de acuñarse el vocablo transexual. 

 

Existen un montón de casos como el de Antonio de Erauso en la historia, 

veamos algunos más. 

 

Chevalier d'Éon (1728-1710) 

 

Fue  espía, diplomático y militar francés al servicio de Luis XV, que se 

destacó por sus misiones de inteligencia. 

 

Fue bautizado como "Carlos 

Genoveva Luis Augusta Andrés 

Timotea". Estudió en el colegio 

Mazarino de París, donde se 

distinguió por sus excelentes 

calificaciones; graduado a los 20 

años, continuó sus estudios de 

derecho. 

Eon se unió a la red secreta de 

espías llamada "Le Secret du roi", 

que trabajó para el rey Luis XV. Su 

primera misión ocurre en 1755 

cuando el rey lo envía a Rusia para 

que contacte con la zarina Isabel 

Petrovna y fingiendo ser una 

cortesana se acerca 
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diplomáticamente a Rusia y Francia. Lleva a cabo misiones en toda Europa 

al servicio de Luis XV. En muchas de ellas interpreta hombres y otras hace 

de mujer. Su exitosa carrera le permitió recibir la cruz de San Luis por su 

dirección de la tropa en combate. 

 

Enviado en 1762 como secretario de la embajada en Londres dio inicio a 

una nueva vida donde sin ningún motivo aparece vestido de hombre o de 

mujer y actúa como tales, creando rumores. 

En 1774 recibe la visita del dramaturgo Beaumarchais, como emisario del 

rey, quien le obliga a confesar su sexo. En una declaración firmada declara 

ser mujer. A la edad de 46 años se le retira del servicio activo, se le obliga 

a actuar como mujer, continúa viviendo en Londres como "Mademoiselle 

de Eón". Ese mismo año muere el monarca Luis XV, reemplazado por su 

delfín Luis XVI, a quien acude "el caballero de Eón" en 1777 con el 

uniforme de capitán de la legión de honor y suplica su reincorporación al 

servicio, pero el nuevo rey y sus ministros Maurepas y el conde de 

Vergennes no le permiten la reincorporación ni el uso de personalidad 

masculina 

 

A su fallecimiento los médicos que documentaron su deceso confirmaron 

que su anatomía no correspondía a la esperada en una mujer y 15 testigos 

más lo certificaron así. 

 

 

James Barry (1795-1865) 
 

Cirujano de la Armada Inglesa e Inspector 

General de Hospitales, quien a su muerte se 

descubrió que era hombre transexual. 

 

James Barry nació entre a finales del siglo 

XVIII en Belfast, Irlanda y fue inscrito en el 

registro de nacimientos con el nombre de 

Margaret Ann Bulkley, en 1809 ingresó en la 

Universidad de Edimburgo para estudiar 

medicina, donde se doctoró en 1812. 
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Fue uno de los cirujanos más destacados del ejército británico, trabajó 

como asistente de hospital, sirvió en la batalla de Waterloo (donde 

Napoleón terminó con su sueño de grandeza) y ejerció su profesión en 

India y Sudáfrica. 

 

En Ciudad del Cabo trabajó para mejorar el suministro de agua potable, 

higiene y prevención; y realizó con éxito una de las primeras cesáreas de 

las que se tiene noticia. También denunció la forma inhumana en la que 

eran tratados los enfermos mentales, y organizó colonias para leprosos. Por 

su dedicación fue nombrado Inspector Médico de la colonia británica, y 

llegó a ser médico personal del gobernador. 

 

En 1845 contrajo la fiebre amarilla y regresó a Gran Bretaña. Se jubiló en 

Marylebone, Inglaterra, donde falleció el 25 de julio de 1865. 

 

Ya en la funeraria, la empleada Sophia Bishop preparaba el cadáver 

cuando descubrió que su anatomía no era la esperada para un hombre. Al 

principio pensó que se debía a un error administrativo ya que el cuerpo 

revelaba incluso haber dado a luz en algún momento de su vida. 

 

Fue entonces cuando algunas personas que habían trabajado con él 

afirmaron haber sospechado sobre su sexo. Sin embargo, el ejército inglés 

negó el escándalo, y fue enterrado en el cementerio de Kensal Green, con 

el nombre de James Barry conservando su rango militar de Inspector 

General de Hospitales. Durante más de un siglo se ocultó el expediente del 

médico. 

 

¿Es fruto de una mala educación o malos tratos 

por parte de los padres? 
 

Por supuesto que no, nacemos en toda clase de familias y en todas las 

clases sociales, a la persona se le puede educar en muchas facetas de la 

vida; se le puede educar en la tolerancia, en la intolerancia, en el amor por 

las matemáticas incluso, pero a nadie se le puede enseñar a ser una persona 

distinta, somos quienes somos. 
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No somos enfermos y no obstante requerimos 

tratamientos hormonales y/o quirúrgicos, ¿Por 

qué? 

 

Las personas transexuales nacemos con un cuerpo sano y una mente sana, 

pero con una identidad y un cuerpo incompatibles entre sí. Aclaremos 

primero que somos hombres y mujeres y como tales necesitamos vivir. 

Obligar a una mujer a vivir física y socialmente como hombre o a un 

hombre vivir físicamente y socialmente mujer debido a una decisión 

basada en la observación de los órganos genitales cuando la identidad no 

es algo observable a simple vista puede ser causa de errores devastadores 

que generan sufrimiento, exclusión y hace que seamos víctimas de la 

transfobia. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución aprobada 

en 1948 definió la salud como: 

 

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.” 

En resumen, la salud no sólo consiste en la ausencia de patología, también 

debe incluir el bienestar de la persona consigo misma y la sociedad. 

 

Las personas transexuales, como cualquier ser humano, ni somos seres 

etéreos ni vivimos fuera de la sociedad y como tales seres humanos 

necesitamos una imagen en que podamos reconocernos, primero ante 

nosotras y nosotros mismos y después ante la sociedad. 

 

Este ajuste puede y suele requerir tratamiento hormonal y dependiendo de 

las necesidades de la persona, diferentes tipos de cirugías. 

 

Es notorio que no solo las personas transexuales pueden requerir ente tipo 

de tratamientos. 

 

Veamos un caso típico que se da en algunos hombres cisexuales, (no 

transexuales); la ginecomastia masculina, que es 
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el desarrollo de los pechos en hombres. Estos casos, funcionalmente 

hablando, no pueden considerarse enfermedad física ya que no es algo que 

impida el normal funcionamiento del cuerpo. No obstante si producirá un 

dolor emocional en el hombre que lo vive, que ve menoscabada su manera 

de ser hombre, hasta el punto de someterse a una cirugía llamada 

mastectomía para adecuar su sentimiento de ser hombre, no obstante nadie 

diría que esta persona padece un trastorno mental ya que es fácil empatizar 

con él, al contrario de lo que pasa con las personas transexuales, tal vez 

porque a la congruencia entre nuestra identidad y nuestro cuerpo le pasa lo 

que al aire, que sólo se nota cuando falta. 

 

Otras opciones a los diagnósticos patológicos, 

los códigos “Z” 

Hay opciones para justificar la necesidad de los tratamientos 

transexualizadores sin necesidad de recurrir a un diagnóstico  patológico y 

de hecho existe ya un capitulo concreto sobre este tema en el CIE, he aquí 

en que consiste.  

Has de saber que toda persona que acude a consulta en atención primaria, 

independientemente del motivo que le lleve allí, automáticamente es un 

código “Z”.  

Estos códigos cubren multitud de situaciones que pueden tener o no tener 

nada que ver con patologías, veamos algunos de ellos y que están descritos 

en el capítulo 21 del actual CIE-10 “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

ESTADO DE SALUD Y CONTACTOS CON LOS SERVICIOS 

SANITARIOS”, que en el párrafo 21.1 dice así: 
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A continuación veamos algunos de estos códigos 

 

Como se ve en esta lista aborda temas como el desempleo, alfabetización, 

asistencia reproductiva, vivienda. ¿Qué enfermedades son estas? 

No son patologías per se, pero si pueden, como la transexualidad, ser 

motivo para demandar de la sanidad 

21.1. NORMAS GENERALES DE USO DE LOS CÓDIGOS Z 

Hay dos circunstancias fundamentales para el uso de los códigos Z: 

‒ Cuando una persona, que puede estar o no enferma en la actualidad, 

contacta con los servicios sanitarios por una razón específica como 

recibir atención o un servicio limitado por su afección actual, donación 

de un órgano o tejido, recibir vacunación profiláctica o para tratar un 

problema que no es en sí una enfermedad o lesión. 

‒ Cuando alguna circunstancia o problema presente influye en el estado 

de salud pero no es en sí mismo una enfermedad o lesión actual (ej. 

paciente portador de marcapasos). 

 

Z30 Atención para la anticoncepción 

Z31 Atención para la procreación 

Z32 Examen y prueba del embarazo 

Z33 Estado de embarazo, incidental 

Z34 Supervisión de embarazo normal 

…     

Z55 Problemas relacionados con la educación y la alfabetización 

Z56 Problemas relacionados con el empleo y el desempleo 

Z59 Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas 

Z60 Problemas relacionados con el ambiente social 

…  

Z70 Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual. 

Z701 Consulta relacionada con orientación y conducta sexual del paciente. 

Z702 Consulta relacionada con orientación y conducta sexual de una tercera 

persona. 

… 

Z91 Historia personal de factores de riesgo, no clasificados en otra parte 

Z92 Historia personal de tratamiento medico 
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aquellos tratamientos necesarios para el bienestar de la persona. 

La transexualidad al tratarse de una situación no elegida, acceder al 

proceso transexualizador suele ser la única opción posible para las 

personas transexuales de alcanzar una calidad de vida razonable. 

Recordemos que el derecho a la asistencia sanitaria es un derecho 

universal en España. 

Peticiones para la futura edición del CIE-11 

Con el fin de eliminar el estigma patologizante del trastorno mental y 

asegurar el acceso al proceso transexualizador a la persona transexual tanto 

en la sanidad pública como en la privada, pedimos: 

I. Eliminar de la clasificación de trastornos mentales del CIE, (Capítulo 

V): 

 La categoría  F64 “Trastornos de la identidad sexual” 

 De la categoría F65  “Trastornos de la inclinación sexual”,  

retirar el punto F65.1 Travestismo fetichista 

 La categoría F66 “Trastornos psicológicos y del comportamiento 

del desarrollo y orientación sexuales”. 

II. La inclusión de una referencia no patologizante de la atención 

sanitaria trans-específica, como un proceso de salud no basado en 

enfermedad o trastorno, en la CIE-11, fuera del capítulo V,   

III. La retirada de la propuesta de incluir la categoría ‘Incongruencia de 

Género en la Infancia’ en la CIE-11. 

IV. La publicación de la propuesta del Grupo de Trabajo sobre la 

Clasificación de Trastornos Sexuales y Salud Sexual, en el más breve 

plazo de tiempo posible, para posibilitar un proceso de debate en el 

movimiento trans. 

V. La participación continuada del movimiento trans en el proceso de 

revisión del CIE. 
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¿Dónde puedes encontrarnos a las personas 

transexuales? 
 

Es muy probable que a lo largo de tu existencia te hayas cruzado con 

algunx de nosotrxs, tal vez te hayas percatado, tal vez no. Nos verás en 

todas partes y de todas las edades, desde la infancia en la guardería 

infantil, haciendo la compra, como compañerxs de trabajo y en la 

residencia de la tercera edad. ¡Estamos en todas partes! 

 
 

 

Con los mejores deseos para este día de..... 
 

Mané Fernández 

 

Hombre Transexual, empieza su proceso con 16 años, que es 

cuando un psiquiatra lo pone ante esta realidad, a él y su 

familia, en un país que no le permite vivir su realidad, ese país 

es Chile. Mané es hijo de padres Españoles, por lo cual la 

familia decide que debe emigrar a ese país y poder hacerse 

libre. Estudió enfermería en Chile, Psicología en España.  
 

 

Ares Piñeiro 

 

Hombre transexual, empieza su proceso a los 15 años, 

actualmente tiene 42 años. Vive en Santurtzi Un pueblo de 

Bizkaia, vive feliz rodeado de sus amigos y su familia, que lo 

quiere y lo hace feliz cada minuto de su vida. Estudió sexología 

en la universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

Actualmente trabaja como educador sexual y sexólogo en 

asesoramiento a Parejas, Individual, grupal y personas 

transexuales. Se levanta todos los días sonriendo por ser el 

hombre que siempre ha sido. 

 

 

Sarai Montes 
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Mujer transexual. Aunque es consciente de su situación 

desde la más tierna infancia, comienza su proceso de 

reasignación a los 30 años. 

 

Técnica informática y técnica de seguridad de redes y 

sistemas, actualmente es presidenta de la Asociación 

Errespetuz, en la que realiza trabajos cómo técnica 

informática y de asesoramiento. Vive en Bilbao, rodeada de 

su familia y amigos, que la han apoyado durante el proceso 

que la ha llevado a ser una mujer feliz consigo misma. 
 

 

Camilo Perdomo 

Hombre transexual consciente de su situación desde que tiene 

uso de razón, pero sin poder vivir su realidad en Colombia 

emigra a europa. Despues de vivir 10 años como el hombre que 

es, a sus 51 años empieza su proceso de transición. 

 

Divide su tiempo entre su trabajo y el voluntariado en una 

asociación lgtbi 
 

 

 

María Alejandra Huertas 

 

Mujer transexual, arquitecta, colombiana de Bogotá, vive 

en Madrid inició su transición en la UPM mientras hacia un 

máster en interiorismo, felizmente casada con una chica 

tiene una gran familia, con la cual se siente muy apoyada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Azañón Teruel 
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Mujer transexual,  Ingeniera e investigadora de redes y 

virtualización durante 25 años en el departamento de I+D 

de la mayor multinacional española de las TIC, realizó su 

transición en la empresa, su experiencia cristalizó en un 

protocolo de transición laboral. Actualmente, alcanzada 

ya la prejubilación es activista LGTBi, pseudo-escritora, 

y un montón de cosas más y se dedica a “sus labores” 

tecnológicas. 
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¿Sabías que....? 
 

 

¿Que el paradigma de gestión de ejecución dinámica de instrucciones 

utilizada en los ordenadores modernos fue inventado por una mujer 

transexual? (Lynn Conway) 

 

¿Que una mujer transexual estuvo cerca de ganar el premio Nobel de 

economía? (Deirdre McKloskey) 

 

¿Que uno de los equipos de comunicaciones utilizado por el presidente del 

gobierno español a principios de los 90 fue diseñado y construido entre 

otras, por una mujer transexual? 

 

Como puedes ver somos personas valiosas que contribuyen al bienestar de 

la sociedad como el resto de mujeres y hombres. 
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