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Pau: Hola mi gente. Estan escuchando el podcast En Esos Tiempos.El episodio de hoy se
llama el día internacional de la visibilidad de las personas transgénero.

Hola soy Pau y soy uno de los co-anfitriones del podcast En Esos Tiempos.

Leo: Yo soy Leo, el papá de Pau. Será co-anfitrión con Pau para el episodio de hoy.

Pau: Antes de entrar en el tema de hoy primero queremos decir que el podcast En Esos
Tiempos es parte de la programación de Somos Familia. Somos Familia se enfoca en apoyar a
las personas LGBTQ Latinx y sus familias. Para obtener más información sobre el podcast En
Esos Tiempos, ver episodios anteriores y apoyar el trabajo de Somos Familia, suscríbanse a
este podcast y visite el sitio web de Somos Familia en www.somosfamiliabay.org.

Los episodios de En Esos Tiempos cubrirán varios temas y eventos históricos relacionados con
temas LGBTQ, raza, etnicidad, la intersección de identidades, cultura, familia y más como
fueron los viejos tiempos y como son los nuevos tiempos. Muy bien. Comencemos con el
episodio de hoy de En Esos Tiempos.. El tema de hoy es sobre el día internacional en la
visibilidad de las personas transgenero.

Ese día es un evento anual que ocurre el 31 de marzo dedicado a celebrar a las personas trans
y crear conciencia sobre la descriminación que enfrentan las personas trans en todo el mundo
así como la celebración de sus contribuciones a la sociedad. OK, Pa. ¿Por qué crees que la
visibilidad transgénero es importante y por qué también es importante que los padres como tú y
otros aliados de las personas trans sean visibles también?

Leo: Si pues mira yo creo que las visibilidad transgenero es importante porque yo pienso que
todas las personas son iguales, somos iguales y tanto ellos como nosotros tenemos los mismos
derechos. Y, este, pues yo admiro también a esas personas que luchan y que no se dan por
vencidos. Al aparentar más que nada a sus padres y a sus hermanos que no los aceptan,
¿verdad? Yo los admiro mucho porque se necesita mucha fuerza de voluntad. Y pues algunos
han tenido la suerte de estudiar y ser profesionistas y otros no pero todos tratan, tratan de salir
adelante y más ahora que ya está viendo que hay muchos derechos y entre más más gente
está apoyándonos y todo va salir bien yo pienso. Y también es importante para los padres y los
aliados de las personas trans que sean visibles porque hay mucha desinformación, mucha muy
mala educación, y es importante que nos capacitarnos tanto los padres como las personal
aliados porque sin la educación definitivamente no se va a lograr nada.

Pau: Yo me recuerdo que cuando yo salí como una persona trans, o cuando yo te dije que era
trans, tú me dijiste que tenías miedo, miedo por mi por ser tan visible como una personas trans.
¿Por qué ese miedo? ¿Por qué tenías miedo por mi?
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Leo: Pues si, si tenía miedo. Más que nada por la inseguridad en ese tiempo que había en las
calles. Cada rato en las noticias decían que atacaban a las personas trans. Y más que nada y
yo al mirarte a penas estabas haciendo tu cambio, transformándote físicamente, ¿verdad? Y
eso, más o menos, era mi miedo. Como si fueras a un baño y te reconociera alguien, y te
atacará, ¿verdad? Por eso yo me quedaba afuera para cuidarte. Y tambien, poco a poco, fui
superando eso, cuando ya vi tu cambio más masculino y todo.Y ya te miraban normal como
una persona masculina.

Pau: Yo me identifico como un hombre trans. Y yo decidí hacer esos cambios físicos, tomar
hormonas, hacerme las cirugías y referirme como un hombre con los pronombres de él, y
presentarme más masculino. Pero no todas las personas trans siguen esos pasos. No todas las
personas trans deciden tomar hormonas o hacerse cirugías. Hay personas trans que son no
binarios. Si yo...¿Crees que tus opiniones sobre mi o tus miedo sobre mi visibilidad como
persona trans serían igual si yo me identificarán no binario? ¿O no me hubiera hecho nada de
los cambios físicos que comentaste?

Leo: Claro que sí. Si te aceptaría igual y respetaría tus decisiones. Puesto que mi esposa y yo
hemos tomado la decisión de respetar todo lo que ustedes hagan y deshagan - se hacen
cambios o no. Lo más importante para nosotros es el amor con que nos hemos educado y para
eso es la fuerza qué mueve todo - el amor. Y desde chico les hemos tratado igual. Fue un poco
frustrante en el momento nada más, pero pues se habla y se supera.

Pau: ¿Antes que yo conocías a otras personas trans cuando eras más joven? ¿Crees que era
o es más difícil y peligroso para una persona trans en México o en el resto de latinoamérica que
en Estados Unidos?

Leo: Si. Claro que sí conocí personas pero desgraciadamente muchas se morían con el
secreto, fijate. Pues por lo mismo el machismo tan arraigado y la falta de protección social, de
leyes que los protegían. Pues pertenecían...se quedaban en el animato. Y era muy duro, muy
duro. Ahora es muy diferente todo.

Y si es muy peligroso en lo que es en México y en el resto de latinoamérica es más difícil que
acá en Estados Unidos y porque aquí ya hay más leyes que protegen, más leyes sociales.
Poco a poco entre más se están igualando los derechos.

Pau: Y para cerrar, ¿qué consejo le darías a otros papás que luchan por aceptar a su
hijo/hija/hijx trans?

Leo: Pues mi consejo a los papás es que se enfoquen en el amor que ellos le educaron, que
ellos le inculcaron a sus hijos y que no se dejen llevar por las apariencias de los amigos que los
mal aconsejan. Porque tienes que poner en una balanza - el amor es tu hijo, la aceptación de
tus amistades, el machismo. Todo eso hay que dejarlo a un lado y realmente enfocarte en el
amor de tus hijos.



Pau: Bueno muchas gracias pá por compartir tus experiencias, tus consejos, tus historias con
nosotros. Son muy importantes y este tema es muy difícil, ¿verdad? Y es muy grande también.
No cubrimos todo pero sí es importante crear visibilidad para las personas trans y seguir
luchando por los derechos de las personas trans.

Bueno, mi gente, si les gusto este episodio, por favor suscríbanse a este podcast En Esos
Tiempos y ir a la página de Somos Familia en www.somosfamiliabay.org para ver otros
episodios. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye.


