
“El Reto Del Cisexismo: 

Los Obstáculos De Mujeres Trans Y Hombres Trans De Hermosillo 

En El Desarrollo De Sus Vidas” 

 

 



“ 

2 

Universidad de Barcelona 
 

«México lindo y transfóbico» 
 

María Fernanda J. Velarde 
Universidad de Sonora 

26 de Noviembre de 2019 



 
SONORA Y LAS 

PERSONAS TRANS 

3 



4 



5 

• Claudia Pavlovich, Gobernadora de Sonora. 

• Doug Ducey, Arizona Governor. 
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HERMOSILLO, SONORA 
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«La danza del venado» 
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Comida típica: carne asada, burros percherones, 

dogos, gallina pinta 
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• PIB: Fuertemente de origen ganadero. 

• Cultura fuertemente vaquera o «chero». 
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Cultura fuertemente beisbolista 
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Mesa de diálogo para el protocolo de identidad en 

elecciones 
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Presentación de protocolo de atención médica a persona 

LGBTTTIQ  
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Presidente de la CEDH Sonora recibiendo a activistas trans 



 
Introducción 
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La población trans es una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad según el 

CONAPRED y la CNDH, mucho grupos feministas y activistas, así como algunxs 
autorxs que han realizado investigaciones en torno a la población trans (Hill et al, 

2002; Bockting y Keatly, 2011; Spade, 2011; Paulino et al, 2013; Davenport, 2014; 

Gay-Sylvestre, 2015; Bello, 2017; Yüksel et al, 2017; Kearns y Mitton-Kukner, 2017; 

Conapred et al, 2018).  

 
 

El presente estudio pretende conocer de una manera etnográfica los retos que 

enfrentan las personas trans al momento de desarrollar sus proyectos sobre la base 

de sus identidades de género de la misma forma que lo hacen el resto de las personas 

cis. Se busca conocer a profundidad dichos retos y poder esbozarlos en 
representaciones sociales en viva voz de las personas trans a través de las técnicas 

observación participante y entrevistas en profundidad. A continuación se muestra de 

manera detallada la elaboración de dicha investigación. 
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1.1 Antecedentes 

 

Transfobia y privilegio cisgénero en la sociedad, en el Estado y en sus instituciones: 
• «Una Vida Normal: Violencia Administrativa, Políticas Trans Crítica Y Los 

Límites del Derecho», 2011 

• Dean Spade 

• Obra de corte político-jurídico, asentado sobre el feminismo Negro y el activismo 
de personas con discapacidad. Presenta elementos teóricos para entender el 

sistema cisnormado de las estructuras de las distintas instituciones del Estado. 
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Describiendo a las personas trans y sus retos 

• «En Diálogo Con El Propio Cuerpo: La Experiencia De La Transexualidad En 
Sujetos Que Habitan La Ciudad De México», 2006 

• Erica Marisol Sandoval Rebollo 

• Tesis de Maestría en Antropología con el objetivo de realizar representaciones 

sociales sobre las distintas situaciones que viven diferentes personas trans de la 

Cdmx. Lxs participantes fueron 12 mujeres trans y varones trans. Al final la 
autora concluye una serie de retos que enfrentan las personas trans de su estudio. 

 

El caso de Raúl de Ciudad Obregón, Sonora. 

• «Laura | Raúl. Como Un Hombre Que Soy», 2015 

• Dominique Gay-Sylvestre 
• Libro etnográfico-biográfico que narra la vida un hombre trans de Ciudad 

Obregón, en el cual se describen los momentos de dificultad que ha enfrentado el 

protagonista de esta obra, a lo largo de su vida hasta la actualidad. 
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1.2 Planteamiento Del Problema 

 

Pregunta General 

¿Cuáles son los retos que enfrentan las mujeres trans y los hombres trans de 

Hermosillo al desarrollar sus proyectos de vida en torno a la construcción de sus 

identidades de género? 

 
Variables a investigar (describir) 

• ¿Cuáles son los referentes identitarios para la construcción de género que las 

mujeres trans y los hombres trans de Hermosillo utilizan? 

• ¿Qué proyectos de vida se plantean como parte de su desarrollo como personas? 

• ¿Qué problemas u obstáculos han enfrentado al momento de desarrollar dichos 
proyectos de vidas? 

• ¿Qué alternativas o soluciones han encontrado para resolver dichos problemas? 
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1.3 Objetivos 

Objetivo principal 

 

 Describir cuáles son los retos, en términos de obstáculos y de formas 

de afrontamiento, que las mujeres trans y hombres trans de Hermosillo 

enfrentan al momento de llevar a cabo sus proyectos de vida en torno a la 

construcción y desarrollo de sus identidades de género. 
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Objetivos específicos 

 
• Describir los referentes identitarios que subjetivamente utilizan las personas trans para la 

construcción de sus género. 

 

• Describir los proyectos de vida que las personas trans se proponen como parte de su 

desarrollo como personas, especialmente los que tengan algún vínculo particular con sus 
identidades de género. 

 

• Describir los obstáculos o problemas a los que se enfrentan las personas trans al 

momento de desarrollar sus vidas. 

 
• Identificar soluciones que las personas trans han encontrado o qué recursos poseen para 

poder resolver dichos problemas u obstáculos. 
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1.4 Justificación 

 

• La desigualdad de la que hablan Ayala, Arana y Zamudio (2014)  en lo que 

concierne equidad, igualdad y violencia por género, en su estudio llamado “Mujeres 

Y Hombres. Desigualdades De Género En El Contexto Mexicano”. 

 

• La marginación trans de la que hablan diversos autorxs: 
Población con mayores tendencia al suicidio (Yüksel et al, 2017; Paulino et al, 2013) 

Población gravemente vulnerable a ser asesinada (TMM, 2018) 

Gravísima exclusión de servicios de salud (Bockting y Keatly, 2011) 

Acceso restringido a la educación (Spade, 2011; Kearns y Mitton-Kükner, 2017; 

Bello, 2017). 
Mayor probabilidad de infección de VIH (Tobairo, 2009; Colchero et al, 2015). 

Mayor probabilidad de trabajo sexual (Tobairo, 2009; Rueda, 2011; García, 2013). 
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• La urgencia de estudios interdisciplinarios para abordar la exclusión de las personas 
trans. Davenport, 2014:  “las personas trans enfrentan un modelo único y radical de 

condiciones de exclusión y marginación social basado en la carencia de identidad oficial 

reconocida por el Estado y la sociedad privada que permita la inclusión a oportunidades de 

desarrollo equitativo en [todos] los ámbitos” 

 
• En distintos investigaciones de Estudios de Género y de Estudios de Feminismo, se 

centran en los retos de las poblaciones que sufren opresión, discriminación y 

exclusión, como una forma de entender aquellas dinámicas que se ejecutan para la 

exclusión y la asimetría en la equidad, se enfocan en identificar, describir y entender 

los retos a los que se enfrentan dichas poblaciones como parte inicial del abordaje a 
la exclusión y la inequidad 
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1.5 Delimitaciones Del Estudio 

 
El estudio se centrará en las voces de las personas trans como sujetos que tienen un 

lugar en este mundo, en esta sociedad. Será únicamente identificación y descripción de 

los retos, entendidos como dificultades de las personas trans, tanto mujeres como 

hombres, al momento de intentar construir y llevar a cabo proyectos de vida, en 

función del desarrollo de sus personalidades genéricas según sus identidades de género. 

 
1.6 Limitaciones Del Estudio 

No se enfocará como tal en la exclusión o en la discriminación, sin embargo, la incluirá 

y la tomará por hecho. Sólo se basará en personas trans de Hermosillo. 

 



 
Marco Teórico 
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Epistemología  

 

Transfeminista 
• Abandona la tutela médica y el marco biomédico-comportamental 

• Justicia a las personas trans como sujetxs de derechos 

• Afirma lo trans como una invención del siglo XX 

• Recupera el stand-point para desarrollar estudios sobre sí mismxs 
• Reconoce la injusticia hermenéutica y la testimonial 

 

Interdisciplinaria  

• Rechaza el positivismo de una verdad absoluta 

• Recupera que la necesidad de abordar un solo objeto desde varias disciplinas 
• Introduce el multiplismo crítico que favorece la respuesta a los sesgos 

• Mejora la reflexividad investigativa 
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2.1 Diseño Interdisciplinario 

 
 

 

Sociología: 

Dificultades / Agencia 

 

Teoría Feminista: 

Contexto / 
Dificultades / 

Agencia 

Ciencias Jurírdicas: 

Desarrollo libre de la 
personalidad 

Psicosociología: 

Referentes 
identitarios 

Representaciones 

Sociales 

RETOS 

Transinclusión 
Cisexismo 



31 

 

2.2 Género 
 
Una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al 

conjunto de fenómenos históricos construidos en tomo al sexo […] Así, el género es una 

construcción simbólica que contiene un conjunto de atributos asignados a las personas a partir del 

sexo [...] físicos, económicos, sociales, psicológicos, eróticos, jurídicos, políticos y culturales. El 

género implica: las actividades y las creaciones del sujeto; la intelectualidad y la afectividad, los 

lenguajes, las concepciones, los valores, el imaginario y las fantasías, el deseo del sujeto, la 

subjetividad del sujeto; la identidad del sujeto o autoidentidad en tanto ser de género: percepción 

de sí, de su corporalidad, de sus acciones, sentido del Yo, sentido de pertenencia, de semejanza, de 

diferencia, de unicidad, estado de la existencia en el mundo; los bienes del sujeto: materiales y 

simbólicos, recursos vitales, espacio y lugar en el mundo; el poder del sujeto y el sentido de la vida 

y los límites del sujeto (Lagarde, 2001,p. 8, 12). 
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2.3 Identidad e Identidad de Género 

La identidad de género desde la Teoría del Posicionamiento Discursivo 

 
Las personas se posicionan a sí mismas en un lugar en el mundo a través de su 

discurso. En sus relaciones humanas, la identidad de género de una persona, sólo tiene 

sentido en tanto es comunicada a través del discurso, la identidad es la posición 

ocupada por la persona (Davies y Harré, 1990). 

 
2.4 Lo trans desde la epistemología transfeminista 

 

No es esencialista, sino constructivista. 

No es binaria  
Es interseccional 
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2.5 Lo cis como estructura dominante  

La concordancia entre el género asignado al nacer por la sociedad (lo que en Bourdieu 
se conoce como las estructuras objetivas, 2000)  y la identidad de género articulada 

desde el discurso de la persona (las estructuras cognitivas) se tomará como una actitud 

“natural”, lo que deviene en una naturalidad normalizada (Bourdieu, 2000, p. 9).  

 

El cisexismo para Wernick et al (2017) es un “sistema de opresión que marca y 
estigmatiza a las personas trans y simultáneamente privilegia las identidades cisgénero 

binarias” (p.918).   

• Passing 

• Cisnormatividad 

• Violencia estructural 
• La interseccionalidad como herramienta de análisis de privilegio y opresión. 
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2.6 Los retos de la población trans 

 

Retos: 
Aquellas situaciones o elementos, o falta de elementos, a las que se enfrentan las 

personas trans que dificultan, o imposibilitan momentáneamente del todo,  el logro de 

sus proyectos de vida como parte de su desarrollo como personas dignas; se entiende 

también que dichas obstáculos  necesariamente requieren una solución o intervención 

que ayude a transformar dichas situaciones. 

 

Los retos de la población trans:  

• El concepto de reto en Estudios de Género 

• La violencia simbólica de Bourdieu: de los principales retos de las personas trans 

• La capacidad de agencia de Giddens: empoderamiento y el capital social. 
 

  

 

 



 
MÉTODO 
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Investigación etnometodológica 

 

3.1 Método 

Representaciones sociales de las personas trans sobre los retos que subjetivamente han 

sustraído de la realidad social 

 

3.2 Técnicas 
En un inicio será la observación participante en grupos de activismo trans, foros o 

espacios donde están protagonizando personas trans.  

 

En una segunda fase serán entrevistas en profundidad tanto para personas que se vivan 

como tal en lo público y en lo político, como personas trans que aún no se vivan en la 
vida pública ni políticamente 

 

Finalmente, los productos discursivos se estudiarán mediante una análisis de discurso 

en conjunción con la Teoría del Posicionamiento Discursivo 

 

 



 
INSTRUMENTOS 
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Diseños de Instrumentos 

 

• Guía de Observación Participante 

 

• Guión de Entrevista en Profundidad 

 

• Guía de Análisis de Discurso a través de la Teoría del Posicionamiento Discursivo 
 

 



 
RESULTATOS 
(parciales) 
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Patrones de Categorías  

 
• Vivencias con el género identificado 

• Discursos del cuerpo 

 Discursos biologicistas 

 Discursos transfeministas 

 Dicursos queer 

• Figura parental 

 Figura materna como referente 

 Figura paterna como referente 

• Narrativas de vidas trans 

• Medios de las narrativas 

• Restricción cisexista 

• Autodefinición de lo trans 

 Apertura a la no-binariedad 

 Resignificación de los genitales 

• Diversificación de las personas trans 
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Patrones de Categorías (continuación) 

 

• Profesionalización 

• Autodeterminación 

• Autovalidación 

• Suicidio 

 Ideación 
 Rechazo 

• Readaptación corporal 

 Afectiva 

 Social 

 Expresiva 
• Reconfiguración del cisexismo 

 Resistencia a la invalidación 

 Desarticulación del estereotipo 

• Vigilancia cisexista 

• Placer con/desde el género de identidad 
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Patrones de Categorías (finales) 

 

• Espacios seguros 

• Consciencia de riesgos 

• Reconocimiento del cisexismo 
  



 
PRIMERAS 

CONCLUSIONES 
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Unos de los principales retos de las 

personas trans es la creación de redes 

de apoyo y del crecimiento de capital 

social. 

 

La agencia de las personas trans parece 

encontrarse principalmente en el apoyo 

brindado entre pares, sin embargo hay 

poco capital social entre las personas 

trans de Hermosillo y a penas emergen 

las primeras redes de apoyo 

de/por/para personas trans. 

 

Los sentimientos políticos de 

sororidad y fraternidad aún no se 

gestan de una maneratan colectiva 

entre las persons trans que les permita 

movimientos trans más pujantes 

 

 



Gracias. 


