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Tamara Oyola Santiago: Hola. Soy Tamara Oyola Santiago. Estoy aquí con el proyecto de 
entrevistas de la comunidad trans de la biblioteca de la ciudad de Nueva York. Y tengo el gusto 
de estar aquí hoy con: 
  
Amanda Hurtado: Amanda Hurtado. Mucho gusto. ¿Cómo estan? 
 
Santiago: Amanda, mucha gracia por estar aquí hoy conmigo, um, y por compartir tu historia.  
 
Hurtado: De nada linda. Un placer. 
 
Santiago: Alegro. Um, cuéntanos de ti. ¿Quíen eres? ¿De dónde vienes? Cualquier cosita para 
empezar. 
 
Hurtado: Ok, de acuerdo. Bueno, nací en—en Ecuador, Sur América. Inmigré a este país hace 
aproximadamente veinte años. Empecé mi transición como una transgender woman en el año 
2012. Actualmente estoy muy feliz de vivir aquí—de estar en esta oportunidad de—de vivir mi 
nueva vida como una persona trans. Ya que en mi país era muy difícil hacerlo. Y me siento feliz. 
Realizada proyectos que vienen todavía tengo muchas metas que cumplir pero, hasta este 
momento, lo que hecho me siento muy bien conmigo misma por todo lo que he logrado. Siendo 
una mujer transgénero.   
 
Santiago: Muy bien. Cuéntame—o cuéntanos de—de tu niñez, de—de la vida en Ecuador, de 
cómo era Amanda— 
 
Hurtado: [Risas] ¿Antes?  
 
Santiago: —¿Chiquitina antes?  
 
Hurtado: Ok. Bueno en Ecuador, era una persona muy introvertida. Perdí mi madre a los cuatro 
años de edad. Eh, no tuve—mi padre también me—me abandonó a raiz que mi madre falleció. 
Me crié con mis dos abuelas. Pasé por momentos difíciles en mi niñez. Felices también pero 
muy problemáticos, especialmente el hecho de que yo siempre me sentí diferente desde que 
tengo uso de razón. Yo sabía lo que yo era, pero no lo podía manifestar porque crecí en un 
pueblo pequeño donde la cultura, las tradiciones eran muy, muy, muy conservadores. So 
entonces no me pude—no pude expresarme yo misma. So tuve que esperar a graduarme del 
colegio de mi secundaria. Luego de allí emigré a la capital de mi país donde estudié pero aun 
todavía no podía realizar mi—mi—mi—el deseo—o de ser yo realmente como yo quería hacer 
desde era pequeña—ser una mujer transgénero. So continué mi vida como una persona—como 
un hombre gay. Viviendo en—en—en—en mi país hasta que tuve la oportunidad de llegar a este 
país. Gracias a mi familia que vive acá—me ayudaron a venir. Llegué a este país y viví varios 
años también aquí siendo todavía una persona—una persona gay—o sea un hombre gay. Pero, 
no me—nunca me sentí feliz. Tuve muchos—digamos amistades gays de todo—o sea todo el 
grupo LGBT. Pero había algo en mí que todavía me faltaba o sea el ser yo. Así que busqué 
ayuda—gracias a dios encontré esa ayuda. Busqué ayuda psicológica para poder yo misma salir 
de mis temores—de mis—de mis dudas en cuanto a mi—a mi real personalidad. Y lo logré. 
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Después de ese—esa—un año de—de intensa psicología—pues, lo hice y no me arrepiento. Me 
siento muy, muy feliz. Me siento libre. Me siento yo. 
 
Santiago: Cuando—cuando llegaste a Nueva York, que—quee hablas de la experiencia de la 
inmigración. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de la ciudad y de—y—y—del potencial 
de Amanda? 
 
Hurtado: Todo lo que se refiere a inmigración. Bueno, este—tuve la—tuve el privilegio de llegar 
legalmente. Mi padre me ayudó en eso. Uno piensa que la vida es diferente acá. Cuando está 
en el país de uno—uno piensa que—que todo acá es color de rosa. Cuando uno llega aquí uno 
no se da la cuenta realmente como es la vida. Entonces, primero no me sentía yo. Cuando llegué 
acá en el lo que era el asunto legal pues no, no tuve ningún inconveniente porque. Lo hice todo. 
Al pie de la letra, lo hice todo, este—digamos por al lado, derecha, ¿no? Entonces en este 
sentido, con lo que inmigración pues— 
 
[Una persona entra]  
 
Persona desconocida: Oh, sorry. 
 
Hurtado: Con inmigración, no tuve ese—no tuve ese—ese, ese pensar en mi situación 
migratoria. Pero creo que sí, este era un poco más flexible en este época. Todo lo que 
inmigración era más accesible. Ahora está poco más difícil con actual—este—el actual 
gobierno— 
 
Santiago: Con la política actual. 
 
Hurtado: Con la política—perdon. Sí gracias. Con la política actual. Ha cambiado muchísimas 
cosas. Ya vemos—ya sentimos de ese—ese tema ya un poco más—más difícil—un poco más 
complicado. Especialmente por las personas gay que no—no—no—o sea no tienen estatus 
migratorios estables. 
 
Santiago: O sea que en términos de las documentaciones estaba, no—esa parte fue la más fácil 
de cierta manera. Si lo podemos poner en términos de difícil versus fácil.  Y es cierto cuando 
uno emigra, uno no tiene un imagen de lo—como va a hacer—pero cuando uno llega—como 
otra realidad completamente. Um, so en términos de—de—de—de tu sexualidad, de tu genero, 
de llegar, de transicionar—¿cuáles fueron esas primeras experiencias o primeros grupo de 
apoyo en la ciudad de Nueva York?  
 
Hurtado: En la ciudad de Nueva York. Ok. Acudía muchos grupos, pero en esa, no me sentía 
cómoda—como—como era yo, aun he empezado mi transición. Seguía en mi—en mi—en mi 
vida de ser confundida de lo que yo realmente no era. Toqué muchas puertas, no se me 
abrieron. Gracias a dios tuve la oportunidad de encontrar una organización muy importante en 
la ciudad—que hay en la ciudad de Nueva York. Y ellos me ayudaron. Encontré apoyo, encontré 
este confianza. Un grupo muy, muy, muy, muy diverso. Muy, muy—donde uno se siente 
cómoda. Y empecé a ir este grupo. Empecé a conocer— 
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Santiago: ¿Qué—qué grupo o qué organización? 
 
Hurtado: Si, en el año 2012, el grupo—el grupo es—se llamaba Pride—Pride Queens New 
York—en la organización de Make the Road New York. Pero estuvo un par de años con ese 
nombre. Ahora le cambiamos el nombre y se llama TRIP— 
 
Santiago: ¿Y qué—y qué significa TRIP? 
 
Hurtado: Eh, de Trans—Transgender—um, Transgender Program? Yeah, Transgender Program. 
Sí, sí. Transgender—sí, Transgender Program.   
 
Santiago: Muy bien. 
 
Hurtado: Haber—Transgender— 
 
Santiago: Es algo de identidad, creo— 
 
Hurtado: Es algo de identidad y género. 
 
Santiago: [Risas] Sí, exacto.  
 
Hurtado: Sí, en especial [risas]. Sí, se llama TRIP.  
 
Santiago: Sí, el TRIP de Make the Road.— 
 
Hurtado: De Make the Road, yeah. 
 
Santiago: Ose que encontraste como un hogar. Encontraste un nido de—adonde te sentiste 
apoyada— 
 
Hurtado: Sí— 
 
Santiago: Y querida y todo eso. 
 
Hurtado: Sí,  es verdad. Un—un—un lugar donde no solamente nos apoyaban—donde el 
grupo—una organización que ayuda a la comunidad en general. Y dentro de esa organización, 
tenemos este grupo. El grupo—primero Pride—pero que son bienvenidos a todos—no 
solamente las—las—las personas trans. Sí, no también todos los demás que se identifiquen con 
nuestra—con nuestra identidad LGBT y también son bienvenida a gente heterosexual, y 
tenemos un par de amigos que son heterosexuales. Y ellos les encanta cuando— 
 
Santiago: ¿Que van como aliados? 
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Hurtado: Sí, son aliados nuestros y van y se informan. Entonces, saben de muchos, ah, 
conceptos erróneos que tienen acerca de la comunidad. Y entonces nos sentimos bien. Le 
damos la bienvenida. Nos sentimos muy, muy cómodos recibiendo a diferente clase de 
ideología. Y eso es lo más importante— 
 
Santiago: Muy bien— 
 
Hurtado: Conocer.  
 
Santiago: Si tuvieras un mensaje para la Amanda de hace 12—vamos por al 15 años atrás—¿qué 
le dirías? 
 
Hurtado: La Amanda de esa época. 
 
Santiago: Sí. 
 
Hurtado: Le diría que la felicito por el valor por todo el coraje que tuve en esa época. Al estar 
viviendo una vida que realmente no era—no era—no era de ella. Pero que en su momento, la 
disfrutó mucho. En su momento absorbió cosas buenas, pero realmente, no era su—su 
identidad. Le diría que—que todo lo que hizo, lo hizo de buena manera. Que todo los—los—los 
logros que—que pudo conseguir, eh, le han servido a la nueva Amanda a la que soy ahora haber 
la vida de otra manera. Hacer una persona más respetuosa, más tolerante, y de entender que 
la—en este planeta existe la diversidad de—de pensamiento de la diversidad de criterios. Y eso 
es lo más importante: respeto y tolerancia para todo las personas que vivimos en este—en 
este—en este—en este—en este mundo. Sí. Eso me diría a ella. Que la felicito.   
 
Santiago: [Risas] ¡Muy bien!—  
 
Hurtado: Sí la felicito por todo el coraje— 
 
Santiago: No, sí— 
 
Hurtado: Claro, el coraje que tuvo de—de las barreras que—que pudo—la barreras que pudo, 
este, romper—y no fue fácil. Pero en la vida nada es fácil. Siempre hay que luchar y hay que 
perseverar para lograr lo que uno—uno quiere ser o lo que uno desea—aspira a tener. Entonces, 
eso lo que diría. Recuerdos bonitos que tengo de esta persona—de esta Amanda de hace un par 
de años atrás. Y no me arrepiento de nada. Todo lo hice en el momento, lo disfruté. Estoy aquí, 
sé cosas buenas, cosas malas. Aprendí de las cosas, eh, malas—aprendía de las malas 
experiencias para no volverlas a realizar. Absorbí todo lo bueno, pero nunca me olvidé los 
errores que cometí porque esos—esos te hacen crecer más como seres humanos. 
 
Santiago: Mencionaste la palabra “barreras”— 
 
Hurtado: Barreras— 
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Santiago: Barreras que—que—que luchaste. Nómbrame esas barreras. ¿Cuáles fueron una—
una o dos o tres de estas barreras y cómo—cómo entonces fue que las enfrentaste o 
confrontaste? 
 
Hurtado: Claro que sí. Mi principal barrera fue con mi familia. Al llegar a este país tuve que 
vivir con mi familia—con mi padre y su familia. Entonces, um—mi familia—mi padre sabía 
acerca de mi. Siempre lo supo de que yo era desde que yo tenía cinco o seis años—él lo sabía 
pero nunca no quiso aceptar. Porque él es una persona muy, muy, muy aferrada a sus ideales—
a su—a su manera del—que él lo criaron en mi país. Entonces, mi barrera principal fue abrirme—
fue sincerarme con ellos, confesarles realmente lo que yo era aunque ya lo sabía—  
 
Santiago: O sea decirlo— 
 
Hurtado: Confirmarlo— 
 
Santiago: Confirmarlo. Exacto— 
 
Hurtado: Sí. Confirmarlo. Eso fue—esa fue la barrera más—más—más grande—más difíciles 
para mi—creo que para mucha de las que nos identificamos porque nuestros países son países 
muy, muy conservadores donde pesa mucho en lo que es la religión, lo que digan la gente, la 
sociedad. Entonces, uno no puede desarrollarse completamente en—en nuestra—nuestra—en 
nuestra—digamos en nuestra cultura. No se puede. Siendo una mujer transgénero muy difícil 
en los años que yo llegué a este país. Ahora ya es diferente. Ya hay más apertura— 
 
Santiago: ¿Allá en Ecuador? 
 
Hurtado: Sí— 
 
Santiago: ¿Al igual que acá? 
 
Hurtado: Claro, sí. No hay tanto nivel pero ya—ya tenemos organizaciones y tenemos 
muchísimas activistas muy conocidas a nivel mundial—que trabajan mucho. Entonces ya nos 
respetan un poco más. Ya no nos tratan como que fuéramos—lo que no somos. Ya no. Entonces 
ya educamos a la gente, todavía queda mucho camino que recorrer. Pero yo creo que en un par 
de años ya todo este estigma, ya todo este tabú de la sexualidad ya creo que va hacer más 
aceptable. Eso es una de mis primeras barreras. Segunda barrera: eh mi personalidad. Porque 
cuando yo me crié, yo me crié como una persona muy, muy—yo era una persona desde niño un 
persona muy tímida. Sufrí de abusos físicos y sexuales desde muy tierna edad. Entonces eso 
me—me—me—me traumó muchísimo. Yo no tenía a quién contárselo. Todo eso yo me lo 
tragué—o sea todo eso lo metí adentro de mi misma. No lo—no lo podía—no lo podía decir 
porque tenía siempre el temor de rechazo de la sociedad y mi familia. So tuve que vivir una 
vida—una vida que no era mía. No fuí feliz. Me refugié en mis estudios. Fue un excelente 
estudiante en la primaria y la secundaria—me gradué con honores.   
 
Santiago: Excelente.  
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Hurtado: Pero entonces, no tuve ese—este apoyo—especialmente a parte de los seres que 
están cerca mío. No tuve el apoyo. Ellos sabían que—me veían que yo era diferente cuando ya 
empecé mi pubertad—mi adolescencia. Pero a ellos no lo querían nunca admitir por el simple 
hecho de—de—el que dirán— 
 
Santiago: La homofobia—  
 
Hurtado: La homofobia— 
  
Santiago: Transfobia— 
 
Hurtado: Sí, la transfobia. Entonces era algo—era algo pecaminoso para ellos. La identidad de 
uno. Yo no tenía que vivir en la manera que ellos quisieran—que ellos querían. Entonces, esa 
fue también una de mis barreras. Mi tercera barrera fue enfrentarme a las personas—a la 
sociedad también—yo en esta sociedad enfrentarme. Tenía mucho temor. El mismo hecho de 
mi personalidad que fue adquirida desde pequeño de esa manera por todo lo—lo—lo suceso 
que me acontecieron. Eh, la segunda—la tercera barrera, digamos, fue el mismo temor mío—
mi miedo—de enfrentarme a la sociedad del que dirán—de ser discriminada. No por ser—
digamos—no por ser como vivía yo en esa época como una persona gay. Si no—me sentía más 
discriminada siendo una persona transgénero. Yo me sentía así. Pero tuve que ayudar—ayuda 
psicológica y con esta—eso tratamiento de psicológica—pude aceptar a mi yo misma y—y 
cruzar—o sea romper todo esto— 
 
Santiago: Exacto. Romper la barrera de la interna— 
 
Hurtado: La barrera interna, sí. Y de sentirme de—de—de mostrar al mundo como yo en 
realidad era. No como una persona, digamos, falsa, ¿no? Entonces, poco a poco que va a mis—
a mis—a mis—a mis clas—a mis terapias—a mis sesiones de psicología—iba poco a poco yo 
como—como evolucionando físicamente e intelectualmente.  
 
Santiago: Había este proceso que era de multiplicidades— 
 
Hurtado: De multiplicidades, sí— 
 
Santiago: Porque estás cambiando físicamente en términos de la transformación—y 
mentalmente y espiritualmente me imagino—era todo eso.  
 
Hurtado: Claro. Es un—es un—es un conjunto de cosas muy, muy, muy importantes. Muchas 
personas piensan que cuando se nombra la palabra “psicología” que es—que uno no está bien 
del cerebro. Muchas personas piensan en ésta, especialmente en nuestra cultura. Piensan que 
uno—si va a una psicóloga porque está—está mal de la cabeza. Personas así. La psicología es 
parte de la vida. Entonces, es algo normal—no tiene que acudir la psicología. La psicología 
influye mucho a la personalidad de— de las personas.  
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Santiago: ¿Tuviste personas claves o bien importantes en tu vida durante este periodo de—de 
transición? 
 
Hurtado: Sí, claro. Tuve muchísimas personas que me apoyaron muchas. Muchas personas—
no solamente de mi comunidad LGBT—también personas heterosexuales que—ellos también 
me apoyaron de alguna manera. Eran personas de muy mente abierta. El—en el trabajo 
también, ya no me sentía tan—tan—digamos—no me sentía tan diferente a los demás. No me 
sentía como un pez fuera del agua porque una vez que yo mostré mi verdadera personalidad, 
ellos también se dieron cuenta de lo que yo realmente era. O sea, depende de uno. Uno tiene 
que ser siempre auténtico. Si las personas les gusta o no, ya es el problema de ellos. Pero yo—
sí recibía el apoyo. Una vez que yo me acepté como yo realmente soy y rompí todo eso—ese—
o sea—acabé con todo el miedo, el temor, de la—el que dirán mi familia, de que si estoy 
haciéndole mal a—le estoy ofendiendo a mi familia—entonces, sí. Logré mucho—mucho apoyo 
de la parte de muchas personas.   
 
Santiago: Qué bien. Y hoy en día ¿quiénes son las personas más importantes de tu vida? 
 
Hurtado: La más importantes. Bien como a ver. Aún tengo—me siento muy—siento muy 
importante en mi vida, mis amigas—mis compañeras de las diferentes organizaciones—no 
solamente la organización de Make the Road. Otras organizaciones que tenemos dos o tres. 
Tenemos muchísimo apoyo. Ellos son—ellas son personas—digamos pilares muy, muy 
importante en mi—en mi—en mi—en mi estructura como—como una persona transgénero. Eh, 
las organizaciones de mis amigas, especialmente trans—pero en general, LGBT. A mi me 
encanta eso. Me encanta no solamente estar con personas transgéneros. Me encanta estar con 
personas de diferentes identidades de género o diferente identidad sexual. Y me siento bien 
por eso. Entonces, aun sigo contando con el apoyo de ellos, eh mis amigos también. Tengo par 
de amigos que no son—no son de la comunidad LGBT. Ellos también son muy importante para 
mí. De parte de mi familia, tengo pocos. Los—mi familia por parte de mi padre—no ellos—no 
ellos viven en su vida. Todos viven acá en esta ciudad y en otros estados de—de—de—de 
Estados Unidos. Pero ellos, no nunca—nunca—nos text-iamos pero no nos vemos—no tenemos 
una comunicación muy cercana. En cambio— 
 
Santiago: Y esa parte del mismo proceso que habíamos hablado antes de cuando sales y—y 
invitas—¿no?—a conocer a Amanda en su plenitud. A ellos se le hace difícil.  
 
Hurtado: Sí, se le hace difícil. No entiendo. Viviendo tantos años y tengo familia que viven 
tantos años aquí en este país. Tienen más de veinte, treinta años, viviendo. Mi propio padre—
mi propia abuela. Y yo no sé—ella nunca—ella nunca a mi a recriminado nada. Yo perdí contacto 
con ella de hace más de—yo no sé—yo no los veo físicamente hace más de ocho años. Aunque 
nos comunicamos a veces por un mensaje de texto, un mensaje en Facebook, redes sociales—
pero no sé. Yo me acostumbre a no vivir—a vivir sin ellos. Porque realmente, yo con la familia 
mi padre no me crié—no era muy cercana a ellos desde que era pequeña—o pequeño, pequeño. 
Yo no era muy cercana a ellos. Yo era—yo me crié con la familia de mi madre—que en paz 
descansen—ellos son más—un poco más abiertos en cambio de este tema. Tengo mucha familia 
afuera en Europa, so ellos tiene una mente más—mucha más amplia.  
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Santiago: Otra mentalidad. 
 
Hurtado: Sí, muy diferente.  
 
Santiago: Eh, interesante, yo creo que para mí, uno de los retos de lenguaje—desde una 
persona que hable español e inglés. Es que siento que mucha del vocabulario cuando hablamos 
de género—para mí porque estoy en los Estados Unidos, me he acostumbrado—ah 
acostumbrada acá—no se como explicarlo. Pero entonces cuando estoy en círculos de personas 
que hablamos español y hablamos de lo que ser trans y queer o—um—se amplía—se amplía 
como hablamos. Es uno de los términos que ahora estamos utilizando un poquito más es 
“latinx” como era—como un término que incorpora género con—con ser latino o latina. Um, y 
para mí nada, compartiendo el que proceso de lenguaje, porque somos—somos—usted es 
ecuatoriana y yo soy boricua—puertorriqueña. Pero nos movemos en una multiplicidad de 
lenguaje dentro del contexto neoyorquino. Y eso puede ser un poquito [inaudible], no sé. 
Cuáles—cuáles son—dentro de TRIP y dentro de  tus círculos—¿cuál es el lenguaje que ustedes 
utilizan para describirse? 
 
Hurtado: Eh ¿En mi como—en mi experiencia personal?  
 
Santiago: Sí, sí.  
 
Hurtado: [Risas] Yo me identifico como una—como una transgénero—una—una mujer 
transgénero. Ese es lo más importante—ese en mi. Digamos ya sí socialmente en mi grupo ya 
usamos otros términos, eh [risas]— 
 
Santiago: ¡Te daría risas! 
 
Hurtado: ¡Claro que sí! Son palabras que— 
 
Santiago: Que son íntimas, ¿no? 
 
Hurtado: Son íntimas—sí, son. No son tan vulgares digamos, pero ya no he acostumbramos a 
esas expresiones. Por ejemplo, una de las palabras que más usamos en nuestra comunidad 
LGBT y en especial en nuestra comunidad de transgenders es la palabra “loca”—“oye loca”—
“esa es loca”—no sé en se cuanto. Ese es una de las palabras principales que yo—que se escucha 
más en nuestro medio, ¿no? Oh ella es—ella es ah—ella es perra [risas]. Esa también se escucha 
bastante. Entonces, me encanta—me encanta eso porque aprendemos y—y—y—aprendemos 
mucho de otras culturas—muchísimo. Ese es la magia de vivir en la ciudad de Nueva York— 
 
Santiago: Absolutamente.  
 
Hurtado: Sí, es una diversidad hermosísima porque una aprende cosas—unos ah—hay palabras 
que en mi—en mi—en mi cultura, en mi país—en mi lenguaje de mi país pues significa una 
cosa—en otra vez significa otra cosa—a veces buena, a veces mala. Y ese lo bueno de siempre 
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uno culturizarse, aprender más—conocer sobre todos—todos los temas, ¿no? No solamente la 
comunicación—si no de las—de las tradiciones de la costumbre de cada de nosotras.    
 
Santiago: Dentro—dentro de TRIP—la—todo ustedes—¿qué países están representados? 
 
Hurtado: Bueno, en la—en el área de Queens, yo siento que una de las—eh países más digamos 
que—que es más—que tienen más miembros—por ejemplo como trans eh—uno de los primeros 
países que tienen más transgéneros y personas LGBT es Méjico. Méjico es uno potencial muy 
grande de personas, especialmente transgénero. Eh, pienso en—también Puerto Rico, la 
República Dominicana, Colombia, Ecuador y Centro América también. Sí, hay mucha diversidad 
pero entre los principales, creo que en Queens—en el área de Queens—son—la comunidad 
LGBT Mejicana es muy grande. Al igual que la Dominicana.   
 
Santiago: ¿Hay algo muy particular de Queens?—¿Usted vive en Queens? 
 
Hurtado: Sí, en Queens. 
 
Santiago: Cómo es—si fuera explicar a Queens como la comunidad—no sé—[inaudible]. Por 
ejemplo yo soy del Bronx—todo el Bronx. Yo he estado en Jackson Heights en Queens muchas 
veces. Pero si fuera describir a Queens, ¿cómo lo describirías?  
 
Hurtado: ¿A nivel social? 
 
Santiago: Sí. 
 
Hurtado: Digamos—no sé. 
 
Santiago: Sí. Lo que tu quieres compartir que sea importante.  
 
Hurtado: Bueno, es un—es un área muy, muy bonita. Me encanta porque, en este área, uno—
uno puede acceder a muchísimos lugares de nuestra comunidad o sea lugares hispanos. 
Especialmente, uno de la—uno—uno de las—de las um digamos—de las—como se dice—del 
privilegio o de las ventajas—perdón, ventajas es el lenguaje—nuestra lengua Española, es lo 
más importante. Que uno se siente un poco más identificado con toda la comunidad—con 
todos los países. Las tradiciones culinarias. Eh, la vida nocturna también es muy, muy accesible 
para nosotras por ser un área muy hispana y— 
 
Santiago: ¿Sientes que—que la—que la comunidad trans es aceptada en Queens? 
 
Hurtado: Digamos que—que sí. Sí aceptada. Yo—yo—yo diría que aceptada en un setenta, 
ochenta por ciento. Más o menos. Todavía falta muchísimo. Porque muchas personas tienen 
criterios muy erróneos de nosotras, especialmente las transwomans—que hay  en nuestra 
comunidad—trans—trans—de mujeres trans en Queens es muy grande. Entonces, tienen 
criterios muy erróneos de nosotros por ciertas actividades que las otras trans realizan. 
Entonces, nos catelogan en un grupo que no—que no—que no somos o sea. Eh no estoy 
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tratando de lavarme las manos ni de excluirme ningún—de ningún grupo, no, porque. Pero 
tienen esa idea—esa mala idea de nosotras. 
 
Santiago: Sí, generalizan— 
 
Hurtado: Generalizan—  
 
Santiago: Generalizan—  
 
Hurtado: Sí, esa la palabra. Generalizan. Piensan que todas somos—somos ah—de la misma—
que vivemos en la misma manera, pensamos en la misma manera, hacemos lo mismo.  
 
Santiago: Que son retos de los estereotipos.  
 
Hurtado: ¡Claro! Son los retos de los estereotipos. Entonces—pero lo bonito es de eso es 
acudirse siempre informar a las personas. A veces me topado con gente que—quien te tratan 
mal, te insultan, te faltan el respeto en la calle. A veces se han atrevido a echarnos, al echarme  
—bueno, a mi en mi caso, no. Otras chicas las han agredido físicamente— 
 
Santiago: Aya, hay violencia.  
 
Hurtado: Hay violencia todavía. Especialmente de parte de los—de las—hay sí muchas, muchas 
personas transfobicas todavía. Entonces nos ven como algo—algo—algo—algo malo—algo—
algo que ellos no están de acuerdo.  
 
Santiago: Y—y—¿y qué se sienten entonces cuando el derecho de atacar?—  
 
Hurtado: No es— 
 
Santiago: Porque si uno tiene una opinión personal— 
 
Hurtado: ¡Claro!— 
 
Santiago: Pero otra cosa expresarlo y actuar. 
 
Hurtado: Obvio. Eso es lo más importante. Mientras uno no le falta respeto y no tienen porque 
meterse. Pero si—si digo algo—allí—allí—hay mujeres trans también que a veces se pasan, 
también faltan el respeto a las personas. Y en algunos casos también ellas lo tienen bien 
merecidos el—la agresión. En ciertos casos. Porque también hay que ver que una comunidad, 
también heterosexual, y hay que también de parte de uno también mostrar a ellos que no 
somos simplemente lo que muchas piensan—lo negativo. Si no nuestro ejemplo con este 
manera de hacer, especialmente lo que es—cuando uno está en un lugar público—en lugares—
digamos en transporte público, siempre hay que manifestar el respeto de uno hace a los demás. 
Yo pienso de esta manera. Para dar respeto para que le de respeto a uno— 
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Santiago: Uno lo tiene que expresarlo también— 
 
Hurtado: Tiene que hilar—tiene que ganárselo. Entonces de uno también depende.  Tenemos 
también muchas cosas que—que—que modificar en eso y que corregir y para eso es muy 
importante, el apoyo del los grupos en los que estamos.  
 
Santiago: Cuáles serían—Amanda, ¿cuál es tu crees que son lo—lo—las luchas principales que 
tu grupo está haciendo ahora? O sea ¿cuáles son lo—los temas que están tocando de 
transformación dentro de TRIP?  
 
Hurtado: Dentro de TRIP. 
 
Santiago: Sí. 
 
Hurtado: El tema más importante es el asunto de la inmigración. Ese es lo más importante. 
Porque la mayoría de las personas—de las mujeres trans—de los miembros del grupo no tienen 
un estato—un estatus migratorio estable, ¿no? No tienen. Entonces ese es uno de los objetivos 
principales, unas de las luchas principales es—este—ayudar y tratar de guiar a las personas que 
se encuentran en esa posición, ¿no? Ese creo uno de los más importante. Otro aspecto muy 
importante en el que también se trabajan mucho es el asunto de la—de la educación. Eh de 
proveer educación a las personas para de esa manera puedan obtener salarios—ah perdón—
mejores trabajos. Eh asuntos también de—de—de cómo defenderse de lo que hacen las 
autoridades—policiales. También es un tema muy importante—una lucha muy importante 
especialmente en esa área porque existe—se siento un poco más de violencia. Hay personas 
muy—no, no sea—no hay que andar con tanta o sea mucha confianza porque siempre hay—
hay— 
 
Santiago: Como agresión de parte de la policía.  
 
Hurtado: Sí. Agresión de parte de la policía también. Especialmente toda la discriminación que 
ahora por los latinos—nuestra comunidad en general. Pero otras—otras comunidades también 
que viven en este país. Entonces también estamos en eso, en ayudar a las—a las chicas que 
empiezan su transición y conectarlas a otras organizaciones donde las pueden hallar. Dar ayuda 
psicológica, ayuda—tratamientos hormonales. Tratamientos psicológicos también. Que tengan 
este grupo para que esa manera puedan sentirse—sentirse bien. Sí, es muy importante el tema 
de los—de los grupos porque uno se siente apoyada, uno se siente que no está sola y que puede 
eh—puede luchar por siento un poco más de seguridad y puede expresarse y luchar también 
por los objetivos que uno—que uno—que uno persigue, ¿no? Así es.  
 
Santiago: ¿Cuáles son las próximas metas de vida que tienes para tí? 
 
Hurtado: Las próximas metas de vida. Bueno. Seguir adelante. Eh seguir um—seguir ah 
asociadas—seguir apoyando a la comunidad. Asistir a los grupos. Participar mucho en 
actividades de nuestra—de nuestra—de nuestra comunidad. Dar información de—a las demás 
personas que se encuentran en otra situación—de ayudarlas, ¿no?—dándole información y 
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todo. Yo como persona, seguir trabajando. Seguir también un poco más en mi transición. Unas 
pequeñas—unas—unas metas que tengo—unos objetivos que tengo todavía que cumplir. Y 
sobretodo, ayudar. A mi me encanta ayudar a la gente. Me encanta. Siempre tengo—me gusta 
dar la mano a las personas que mano necesita. Sí, es una de mis metas también. De sentirme 
más segura como yo soy y de ser un mejor ser humano cada día sin importar tu—mi identidad 
de género si no en general haciendo—un—un—un—un buen ser humano. 
 
Santiago: Un buen ser humano. 
 
Hurtado: Claro. Seré—ser alguien muy productivo para la sociedad porque vivimos en una—en 
una sociedad también que tenemos mucho. Yo digo así algo: en la ciudad de Nueva York, las 
personas trans, vivimos en un ambiente muy, muy—uno de los ambientes más—que más nos 
apoya.  
 
Santiago: ¿En Nueva York? 
 
Hurtado: En Nueva York. 
 
Santiago: En Nueva York.  
 
Hurtado: Yo siento eso. Que contamos con más ayuda. Muchísima no lo sabemos o no—o no 
averiguamos. Pero existe ayuda—mucha ayuda. En todos los aspectos—inmigración, en 
trabajo, educación, tratamientos hormonales, físicos, psicológicos. Entonces, yo 
personalmente yo me siento muy bien en esta—en esta—en esta ciudad. Me encanta. 
 
Santiago: Te sienten neoyorquina, ¿ya tienes eso como identidad? 
 
Hurtado: ¡Sí, sí, sí! [Risas] Definitivamente sí. Me siento neoyorquina. Siento que nací aquí 
como persona trans. Me siento que nací aquí. Y ya Nueva York para mí es parte de mi vida 
porque aquí me realicé, aquí me sigo realizando, sigo eh—siendo echando para adelante y 
dando lo mejor de mi misma.  
 
Santiago: Si—si fueras a conocer una persona que acaba de llegar a la ciudad, que es trans o 
está transicionando—se está hallando, ¿no?—se está realizando—¿cuales serían las tres 
recomendaciones que le darías? 
 
Hurtado: Tres recomendaciones. 
 
Santiago: Por lo menos tres. Pues si hay más, hay más. Pero [risas]— 
 
Hurtado: Ok— 
 
Santiago: Tres cosas que le dirías a la persona que acaba de llegar a Nueva York que está—que 
es trans. ¿Qué le dirías? 
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Hurtado: Que es trans. Bueno, en primer lugar, um—eh—le hablaría la contactaría con todo los 
grupos que yo conozco. Eh, la conectaría también en—en lo que este asunto de inmigración 
porque muy importante en estos días—el aspecto del—migratorio. ¿Qué le diría más? Um, le 
diría—le diría muchos consejos de las cosas que debe o no debe hacer porque uno ya como 
persona ya que ha vivido—que experimentado—que está en un—en un nivel, digamos, 
evolucionado— hay ido paso a paso. Sobretodo la importancia es aconsejarla. Hacerla sentir 
que no está sola. Que siempre—siempre hay—hay—hay grupos—hay amistades—que 
pueden—pueden apoyarla y, donde se puede, sentir de identificada. Creo que le diría eso y que 
contaría con mi—con mi ayuda personal para lo que ella—ella—ella necesitaría consejos— 
digamos, guía. Si no conoce ciertos lugares, hacerle abrir las puertas. Lo que yo no tuve, quiero 
hacerlo con las personas—las nuevas generaciones de mi comunidad porque muchas no 
tenemos la información y a veces la no acudimos por eso y nos quedamos estancadas. Entonces, 
ya que yo tuve—tuve la oportunidad—o sea—lo hice me fue difícil, pero lo estoy logrando. So 
de esa misma manera, quisiera también darle la mano la que están empezando para que no 
tomen, digamos, caminos equivocados. Para que no—no—no se sientan solas como yo me 
sentía antes. 
 
Santiago: Claro y para facilitar la información— 
 
Hurtado: ¡Claro!— 
 
Santiago: Como los grupos de apoyo o las clínicas que funcionan. Los doctores buenos. ¡Los 
abogados buenos! [Risas] 
 
Hurtado: Sí, todos los profesionales.  
 
Santiago: Eso es información tan clave.  
 
Hurtado: Tan clave, si. Especialmente a los—a los jóvenes en las escuelas. Tenemos tanto—
tanto—ellos sufren muchísimo. Mucho bullying. Especialmente las personas transgéneros. Sí, 
hay mucho. También estamos trabajando en eso en la organización. 
 
Santiago: ¿Lo de bullying? 
 
Hurtado: Lo de bullying de los jóvenes transgéneros porque son muy, muy, muy, muy—muy 
este—muy discriminados, muy apartados— hacen sentir muy mal. Entonces nosotros ya les 
damos ese—ese apoyo. Sí. 
 
Santiago: Muy bien. 
 
Hurtado: En el grupo también—la organización en que yo voy—en las organizaciones en que 
yo voy—también hay muchos grupos de jóvenes.  
 
Santiago: ¿Así?— 
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Hurtado: Claro— 
 
Santiago: ¿Dentro de—dentro de Make The Road? 
 
Hurtado: Dentro de Make The Road, sí. Tenemos un grupo de apoyo para jóvenes de high 
school, de primaria también. Sí, tenemos un grupo de—de jóvenes allí— 
 
Santiago: Que bien— 
 
Hurtado: Que están trabajando por las—por sus—por sus compañeros, por sus nuevos amigos. 
Y sí. Muy bonito. Porque muy importante. Eso muy importante, de apoyarlos desde—desde que 
ellos tienen este—digamos—es que hoy se identifican desde que son pequeños. Muy 
importante. Sin—no—no—no castigarlos—los padres no deberían de castigarlos, ni nada. Si no 
escucharlos, llevarlos con—con personas profesionales, con terapeutas. Sí, eso lo más 
importante, el apoyo emocional a ellos. Y esa—esa una de mis prioridades para los jóvenes de 
las nuevas generaciones.   
 
Santiago: Amanda, ¿algo más que quieres añadir? ¿Qué más te debemos saber de tí?— 
 
Hurtado: ¿Qué más de mi?— 
 
Santiago: ¿Qué—qué nos faltan? ¿Qué nos faltan que quieres compartir? 
 
Hurtado: ¿Qué más me faltan? Bueno, faltan muchas cosas. Tengo muchos proyectos en 
mente. Me encantaría, uh—seguir trabajando más en los grupos. Eh, admiro mucho a una 
persona—una mujer trans. Muy conocida aquí en la ciudad de Nueva York. Muy galardonada. 
Me identifico mucho con ella y—    
 
Santiago: ¿Quién es? 
 
Hurtado: Ella es, este—la—ella es una de nuestras líderes principales: Lorena Borjas. Una 
persona muy, muy, muy luchadora que ha logrado cosas muy importantes para nosotras en la 
comunidad en general, y en especial para la comunidad trans. Y me siento muy identificada con 
ella y quisiera en un futuro también ser una de las líderes—seguir los pasos de una de ella. 
También tengo una de mis—de mis—que admiro mucho es, ah—Cristina—Cristina Herrera del 
LGBT Center. También me encanta ella. Y trato de seguir su ejemplo y trato de—de 
involucrarme con ellas en Translatina [Network] y diferentes grupos. Y seguir luchando porque 
lo más importante ahora para nosotras es no dejarnos por vencer y seguir al pie de lucha. Seguir 
con todos los proyectos, seguir firmes, y seguir unidas—es lo más importante, la unión porque 
de esta manera podremos obtener muchísimos logros. Siendo unidas. Eso es lo más importante, 
la unión. La unión está la fuerza.  
 
Santiago: Mencionaste a Cristina [Herrera] y a Lorena [Borjas]— 
 
Hurtado: Lorena [Borjas], sí— 
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Santiago: Lorena [Borjas]. ¿Qué es lo que—cuáles son las cualidades que te—que te—que te 
conmueven—que—que—que las mencionas por nombre como—como admiradas y ejemplos 
has seguir? 
 
Hurtado: Bueno, personalmente por toda—toda—todos los—todos los logros que llaman, han 
podido realizaré. Por su—por su espíritu altruístico hacia la comunidad. Por, este—por siempre 
estar allí para nosotras, para—y nosotros. Eh, apoyarnos en lo que más han podido porque han 
logrado, eh—han logrado cosas muy importantes dentro de nuestra comunidad. Y entonces, es 
un ejemplo muy bonito de seguir a pesar de que en el pasado, bueno, han tenido ciertos 
tropiezos y—y entonces como todos seres humanos. Pero ellos—ellas siguen en pie de lucha. 
Tengo un par de personas más—bueno, tengo varias, pero [risas] no me gustaría mencionar a 
todas— 
  
Santiago: ¡Claro! [Risas]— 
 
Hurtado: Porque son—son—son algunas personas que yo admiro mucho—  
 
Santiago: Claro— 
 
Hurtado: Que son líderes y entonces ellas nos dan ese ejemplo para seguir adelante— 
 
Santiago: Pero yo creo que eso es bien y—y—y—y te pregunté por Cristina [Herrera] y Lorena 
[Borjas] porque las mencionaste. Pero creo que parte de nuestro trabajo, um—creo que parte 
de lo que tenemos que hacer es nombrar nuestra héroe— 
 
Hurtado: Nuestras héroes, sí—  
 
Santiago: Nombrarlas, porque muchas veces nuestro trabajo no es valorizado. Nuestro trabajo 
es—entre nosotros nos conocemos pero no no en necesario lo compartimos con el mundo. Así 
que para mi pues fue que pausé y dije, <¡Espérate! Cuéntanos un poquito más de Cristina 
[Herrera] y Lorena [Borjas]>. Porque las aprecias tanta porque las nombraste como personas y 
ejemplos vas a ir, así que. Esto fue bien bonito.  
 
Hurtado: Claro, gracias. Sí, este es muy importante, siempre elogiar los—los—a las personas y 
siempre estar apoyándolas y—y sentir admiración—sentir admiración porque—porque, este—
en este mundo tan agitado en que vivimos, a veces muchas no tenemos tiempo o no queremos 
dar el tiempo y no tenemos este momento de reconocer realmente y darle honor a las personas 
que merecen. Sí—  
 
Santiago: Dar honor. Exacto— 
 
Hurtado: Dar honor, sí. En vida. Ya en vida—  
 
Santiago: ¡Exacto!— 
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Hurtado: Lo más importante en vida es hacerlo— 
 
Santiago: Exacto— 
 
Hurtado: Porque muchísimas veces ya cuando la persona pasa—se va de este mundo por allí—
empezamos a elogiarla, a nombrarla—cuando en vida uno tiene que—que vivir agradecido y 
vivir sentir ese—ese, ah—ese es un buen sentimiento por esta persona y seguir este ejemplo. 
 
Santiago: Exacto. 
 
Hurtado: Sí. A mi me encanta. Me encanta eso. Y esperaré un futuro muy corto y también 
seré—ser como ellas. Tener mi grupo. Ser una persona muy—muy—o sea—accederé poder 
ayudar directamente como la hacen ellas. Y representar muy bien a la—a mi comunidad.  
 
Santiago: Muy bien. 
 
Hurtado: Sí. En esto sigo. Educándome, informándome, dando información, recibiendo 
información, recibiendo ayuda, dando ayuda porque estás siempre como decimos nosotras al 
pie del cañón. Sí. 
  
Santiago: Pues, Amanda, muchas gracias. Ha sido un placer— 
 
Hurtado: Gracias— 
 
Santiago: Gracias por compartir tu historia con—conmigo y con todos los que nos—nos—te 
van a escuchar. 
 
Hurtado: Claro. No, no, no. Muchas gracias a tí, Tamara. Gracias por acordarte de mi, por 
haberme elegido y ser parte de esta maravillosa entrevista. Y saludos y muchas bendiciones 
para todos.  
     
Santiago: Gracias, Lorena. ¡Perdon! ¡Gracias, Amanda! [Risas]. 
 
Hurtado: ¡Yes! 
 
 
 
 


