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“Detrás de la pregunta “¿Es niño o niña?” se oculta 

un sistema diferenciado que fija el orden empírico 

volviendo el cuerpo inteligible gracias a la 

fragmentación o a la disección de los órganos”. 

(Preciado, 2002). 

 

 

 

 

 

“Mi traje de caballero lo confeccioné con agujas de 

testosterona barata, comprada sin receta en farmacias 

masivas esas con eslogan de pueblo me dio 

currículum para sobrevivir sin despertar sospechas.”  

(Extracto de poema “Cuero Cicatrizando”, 2010, de 

Michel Riquelme, transexual chileno) 
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Resumen:  

Para la presente investigación se hace una discusión sobre el poder que envuelve al 
cuerpo transexual, colocando en evidencia las técnicas discursivas del sistema 
hegemónico, como las formas de lo heteronormativo, lo binario, y lo patriarcal se 
imponen en un pensamiento colectivo, mediante simbolismos y repetición de 
discursos de poder, colocando así dispositivos morales, sexuales, y sociales en 
general.  

De esa discusión se genera el debate de cómo estos cuerpos envueltos en el poder 
hegemónico, viven su cotidianidad en las calles de Santiago de Chile, cuales son las 
espacialidades interdictas para dichos cuerpos, y como estos generan técnicas de 
sobrevivencia para afrontar la discriminación.  

De esta forma se evidencias cuáles son las prácticas subversivas de los cuerpos 
transexuales envueltos en esta investigación, analizando así como el sistema tienes 
fisuras por donde se fugan performances Queer, y se escapan posicionalidades no 
binarias.  

Utilizando para este fin, una discusión de autores como Foucault para hacer analices 
sobre poder y sociedad. Butler en analices del género y sus performances. Preciado 
y Silva para análisis de subversión. Entre otros autores. Además la metodología se 
basa en declaraciones de primera fuente de entrevistas a personas transexuales 
viviendo en Santiago de Chile.   

 

Palabras claves: Cuerpo Transexual, Poder Hegemónico, Espacios Urbanos, 
Heteronormatividad, Binario y Santiago de Chile.  
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Abstract:  

This research is a discussion about the power that wraps around the transsexual 
body, placing in the technical evidence discursive hegemonic system, such as the 
forms of the heteronormative, binary, and the patriarchal are imposed in a collective 
thinking, through symbolism and repetition of discourses of power, thus placing 
devices moral, sexual, and social services in general. 

In this discussion is generated the discussion of how these bodies wrapped in the 
hegemonic power, living their everyday life in the streets of Santiago de Chile, which 
are the specialties legal disability to those bodies, and such as these create survival 
skills to cope with discrimination. 

In this way is evidence what practices are subversive of the transsexual bodies 
involved in this research, analyzing as well as the system you have cracks where 
runaway Queer performances, and not escape posicionalidades binary. 

Using for this purpose, a discussion of authors such as Foucault to analyze power 
and society. Butler to elucidate aspects of gender and its performances. Preciado 
and Silva for analysis of subversion-bodies. Among other authors. Furthermore, the 
methodology is based on statements of first source of interviews to transsexual 
people living in Santiago, Chile. 

 

Key words: Transsexual Body, hegemonic power, urban spaces, fashioned 
heteronormativity, binary, and Santiago de Chile. 
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La ciudad de Santiago, capital de Chile, es en general una ciudad en 

continuo movimiento, moderna, centro económico del país y potencialmente un 

centro comercial para empresas y negocios extranjeros. Santiago se coloca para el 

mundo y para el país como un lugar de liberar, característica muchas veces 

idealizada o caricaturizada por las regiones más rurales; es así como la gente se 

mueve y migra de forma interna dentro del país, buscando tal vez esa tan deseada y 

proclamada libertad en la ciudad capital.  

Sin embargo, dentro de Santiago, existen ocultos, bajo algunas presiones 

sociales, un grupo de personas que aún el discurso hegemónico y patriarcal no ha 

dejado salida a la luz, una población que está esperando manifestarse, y también 

quiere ser escuchada dentro de esta capital tantas veces catalogada de cosmopolita. 

 Esa población también está ansiosa por ocupar más espacios, por generar 

territorios urbanos de libertad, generar topofilia*1 (amor al lugar) con algunos lugares 

de este gran Santiago. El grupo de población mencionado son los transexuales*2, los 

cuales cada vez de manera más potente se apoderan de espacios capitalinos, 

creando territorios y ocupando espacios urbanos antes prohibitivos para cualquier 

cuerpo que saliera de la norma, y para cualquier expresión sexual y de género que 

no fuera la binariamente estipulada por el discurso heteronormativo.  

Los espacios de visibilidad y sociabilización son pocos para la población 

transexual dado que la sociedad tiende a ser heteronormativa, como explica 

Foucault (1988), por lo tanto las libertades del tránsito (tanto el tránsito entre la 

ciudad como el tránsito de géneros) son escazas o nulas. Los espacios son el reflejo 

de la sociedad y al mismo tiempo es el lugar de reproducción y creación del discurso 

hegemónico de la sociedad que se caracteriza como heteronormativa, como binaria, 

y con espacios interdictos, basados en la prohibición ya sea esta simbólica, invisible 

y en otras oportunidades explicitas para los cuerpos que no cumplen los estándares 

sociales normados por occidente, como también para los cuerpos que no cumplen el 

                                                      

1  Término de topofilia, acuñado por algunos geógrafos y estudiosos del espacio (Yori, 1993, 1997, 1998, 2001), 
se refiere al amor, lazo o unión afectiva que las personas generan con el espacios ocupado. Sería lo que Tuan 
(1974, 1977) define como apego. 

2  Transexuales, personas que transitan de un género a otro. O clínicamente denominado disforia del sexo, lo 
que en otros términos quiere decir, una persona que posee un sexo biológico determinado, pero su género 
psicológico es otro, este último término ha sido acuñado por la ciencia de las patologías.  
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binarismo estipulado por hilos de poderes patriarcales, prohibiendo así también las 

expresiones de deseo (orientación sexual) de los cuerpos que transitan 

supuestamente libres por las calles.  

Estos espacios urbanos y esta población no está salva de ser un blanco de 

situaciones discriminatorias denominadas transfobia*3. Y otros casos similares de 

homofobia*4. Tanto en los espacios urbanos abiertos como cerrados, la población 

transexual se ve afectada diversas veces por su condición corporal a ser 

discriminados, acusados, violentados o simplemente no atendidos.  

Los límites resguardados heteronormativos y patriarcalistas del sexo y su 

anatomía son rotos en los casos propuestos, y la geografía se ha inserido dentro de 

esta discusión desde hace décadas, como veremos posteriormente con el sin 

número de bibliografías referentes al tema de la geografía, cuerpo, género y 

sexualidades.  

Dentro de este proceso transexualizador se generan batallas, internas y 

externas, cirugías y hormonas, batallas legales, cambios de nombre y técnicas de 

sobrevivencias, practicas subversivas y sometidas al sistema, infinitas maneras y 

múltiples identidades, en este tránsito corporal que no tiene un principio ni un fin, son 

experiencias de tránsito en dónde el género trasciende al sexo.  

Aquellos desgastes sociales y confrontaciones, barrera corporal y barreras 

sociales, podrán ser analizados en las declaraciones de las entrevistas realizadas a 

transexuales que viven en Santiago de Chile.  

Según Espinoza (2008), lo que se nos está permitido ser, ha sido socialmente 

delimitado por cánones estrictos de la heterosexualidad normativa y patriarcal, que 

por lo general está dirigida por conceptos machistas y evolutivos que marginan a los 

cuerpos llamados abominables (BUTLER, 2005), dentro de estos conceptos no 

                                                      

3  Es la fobia, o vale decir el miedo inexplicable, a las personas transexuales, manifestando este miedo y/o 
rechazo, alejándose, no aceptando a las personas transexuales, como en los casos más extremos manifestando 
agresivamente el rechazo, lo que puede ir desde verbalmente hasta la agresión física, y en algunos casos el 
asesinato.  

4  Es la fobia, o vale decir el miedo inexplicable, a las personas homosexuales, manifestando este miedo y/o 
rechazo, alejándose, no aceptando a las personas transexuales, como en los casos más extremos manifestando 
agresivamente el rechazo, lo que puede ir desde verbalmente hasta la agresión física, y en algunos casos el 
asesinato. 
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caben ideas de parejas diferentes a lo heteronormativo, como tampoco de cuerpos 

distintos a lo binariamente estipulado, estas otras formas de vivir y de expresarse 

chocan e interrumpen a la sociedad, generando la discordia entre nuestro sentir 

interno y lo que socialmente se nos exige ser. 

Es desde la idea del empoderamiento personal de los transexuales, de los 

cuerpos catalogados como abyectos (BUTLER, 2005) y, del empoderamiento urbano 

de aquellos  espacios interdictos y prohibitivos, entendiendo sus lazos de poder en 

torno al espacio y el cuerpo (FOUCAULT, 1987, 1998, 2003) para las personas 

transexuales que nace esta investigación. 

Este trabajo está basado en la siguiente problemática central: de qué forma 

los sujetos que viven el proceso transexualizador estructuran su relación con el 

espacio urbano de la ciudad de Santiago de Chile.  Es por este hilo conductor que 

han sido sistematizadas las siguientes sub cuestiones a tratar a lo largo del trabajo:  

1-Como son vividas las múltiples relaciones entre cuerpo y procesos 

transexualizadores en la ciudad de Santiago. 

2- Como se establecen los espacios  interdictos en las vivencias cotidianas de 

los sujetos transexuales como parte e integrantes del discurso hegemónico de 

heteronormatividad imperativa de la sociedad occidental. 

3- Cuales son las prácticas subversivas desarrolladas por sujetos  

transexuales en el proceso de apropiación de la ciudad.  

El espacio urbano ha sido el tema central de un sin número de 

investigaciones en el área de la geografía.  En Brasil, la tradición de los estudios 

urbanos ha sido ampliamente desarrollada, especialmente en las perspectivas de la 

economía política. Agentes productores del espacio urbano, distribución de la 

riqueza urbana, procesos de urbanización, crecimiento del tejido urbano, valorización 

de capital de latifundio e inmobiliario son temas comunes en la geografía brasileira.  

Como es el caso de destacados estudios, como por ejemplo Corrêa (1993) “O 

Espaço urbano”, (1997) “Trajetórias geográficas”; Santos (1981) “Manual de 

geografia urbana”, (1993) “O novo mapa do mundo: fim do século e globalização”, 

(1997) “Espaço e método”, (1998) “Técnica espaço tempo: globalização e meio 
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técnico-científico informacional”, (2004) “A natureza do espaço: técnica e tempo, 

razão e emoção”; Sposito (1991) “O centro e as formas de expressão da 

centralidade urbana”, (1998) “A gestão do território e as diferentes escalas da 

centralidade urbana”, (2001) “As cidades médias e os contextos econômicos 

contemporâneos”, (2001) “Urbanização e cidades: perspectivas geográficas”, (2007) 

“Cidades médias: espaços em transição”. Entre otros estudios urbanos, los cuales 

tienen como objetivo principal entender la producción de espacio urbano, la 

producción económica y como se mueven los hilos financiaros en relación a la urbe. 

Es más también integran en algunas oportunidades la relación entre el espacio y la 

sociedad, colocando a la población como el medio de investigación para diagnosticar 

las diferencias del suelo en cuanto al uso de este, como también a los niveles de 

segregación por ocupación y gestión de los suelos urbanos. 

Con todo eso, el espacio urbano puede ser estudiado por múltiples 

perspectivas, y este trabajo tiene un hilo conductor todavía no explorado en la 

geografía brasileira, chilena y en general Latino Americana, que es la relación entre 

el proceso transexualizador de la población y el espacio urbano. Si bien es un tema 

inexplorado en Brasil-Chile, y en general en América Latina, el tema de las vivencias 

de múltiples perspectivas de las sexualidades  y de géneros, ya son ampliamente 

desarrolladas por la geografía anglosajona.  

En el caso Latinoamericano, se destaca un trabajo pionero en Brasil, 

desarrollado en el área de las sexualidades por investigadores del Grupo de Estudos 

Territoriais (GETE) da Universidade Estadual de Ponta Grossa5. 

Entre ellos se destaca Silva (2008) “A cidade dos corpos trasgressores da 

heteronormatividade”, (2009), “Geografia e gênero no Brasil: uma analise da 

feminização do campo cientifico”, (2009), “Geografias subversivas”. Ornat (2008), 

“Território da prostituição e instituição do ser travesti em Ponta Grosa – PR”, (2008) 

“Território e prostituição travesti: uma proposta de discussão”, (2008) “Sobre espaço 

e gênero, sexualidade e geografia feminista”, (2009) “Entre territórios e redes 

geográficas: considerações sobre a prostituição travesti no Brasil meridional”. Y en 

conjunto Silva, Ornat y Junior (2011) “Espaço, gênero e masculinidades plurais”, 
                                                      

5 GETE: grupo de estudios territoriales de la universidad de Ponta Grossa. Estado de Paraná-Brasil.  

http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=hRxSJ9kAAAAJ&citation_for_view=hRxSJ9kAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=hRxSJ9kAAAAJ&citation_for_view=hRxSJ9kAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=hRxSJ9kAAAAJ&citation_for_view=hRxSJ9kAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
http://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=hRxSJ9kAAAAJ&citation_for_view=hRxSJ9kAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
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(2011) “Espaço, gênero e feminilidades”. J. Silva y A. Silva (2011) “Espaço, gênero e 

poder: conectando fronteiras”. 

A pesar de que este grupo de investigadores académicos hayan traído a la 

discusión intelectual las perspectivas plurales de las relaciones entre sexualidad y 

espacio, el tema de la transexualidad es todavía una enorme laguna no explorada. 

En este sentido esta investigación gana justificación del punto de vista 

científico, en la medida en que tensiona los conceptos y abordajes establecidos 

anteriormente. Innova un campo temático todavía incipiente, que es el abordaje de 

las sexualidades en la geografía brasileira y en general en las geografías Latino 

Americanas, colocando como localización un lugar Latino del cono sur, Chile. Por lo 

tanto esta investigación contribuye para ampliar el campo epistemológico.  

La perspectiva de espacio en la que se fundamenta esta investigación está 

ligada a la corriente de la Nueva Geografía Cultural.  Duncan (1990) en su libro “El 

paisaje como sistema de creación de signos” entiende el espacio como un texto, 

cargado de símbolos que tienen significados de formas diferentes para los diversos 

grupos sociales que habitan la ciudad. En ese sentido, no existe un espacio dado, 

listo, acabado, sino más bien, abierto, vivo, interpretado y vivenciado de múltiples 

formas. En el caso del presente trabajo, los sujetos que viven un proceso 

transexualizador son el foco de investigación y de cómo ellos construyen sus 

vivencias espaciales. Como explica Massey cuando expone la idea de espacio que:   

Primeiro, reconhecemos o espaço como o produto de inter-relações, como 
sendo constituído através de interações, desde a imensidão do global até o 
intimamente pequeno. [...] Segundo, compreendemos o espaço como a 
esfera da possibilidade da existência da multiplicidade, no sentido da 
pluralidade contemporânea, como a esfera na qual distintas trajetórias 
coexistem; como a esfera, portanto, da coexistência da heterogeneidade. 
Sem espaço, não há multiplicidade; sem multiplicidade, não há espaço. Se 
espaço é, sem dúvida, o produto de inter-relações, estão deve estar 
baseado na existência da pluralidade. Multiplicidade e espaço são co-
constitutivos. Terceiro, reconhecemos o espaço como estando sempre em 
construção. (MASSEY, D. 2005. p: 29). 

 
Por lo tanto lo fundamental para este entendimiento es analizar que el espacio 

es un momento dónde deben darse las múltiples expresiones de los ciudadanos, es 

un espacio como la autora propone, heterogéneo, donde la diversidad es lo que 

prima.  
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La sexualidad es comprendida en cuanto un proceso de relación compleja 

entre sexo,  género y deseo, tal cual como lo entiende Butler (2005) “Cuerpos que 

importan”, (2006) “Deshacer el género”, (2007) “El género en disputa”, en lo 

contemporáneo colocando el género como una expresión performativa y  diluyendo 

los límites de la heteronormatividad; Foucault (1998) en “Historia de la sexualidad” 

Volumen I, (1987) II y (1998) III; (2003) “Vigilar y castigar”, (2001) “Los Anormales”, 

para definir temas sexuales y diferencias de identidad y género. También de 

Foucault (1979) “Microfísica del poder”, (1978) “Seguridad, territorio y población”. 

Foucault expresa esto con anterioridad a las posteriores teorías post feministas, 

entendiendo las redes de poder que se manejan en torno al sexo, los dispositivos de 

deseo sexual normativos y hegemónicos, el poder ejercido hacia y para los cuerpos 

que se salen de la norma binaria y las consecuencias de las personas fuera de la 

línea delimitada por la norma occidental basada en discursos patriarcales 

occidentales. 

 Basando así la metodología de investigación tanto en una gran lectura del tipo 

territorial, geográfica, del cuerpo y la sexualidad, como también una profunda lectura 

en los temas del género, como a su vez lo que es y cómo se entiende la identidad de 

género, comprender a cabalidad aristas y matices va a generar múltiples 

identidades. Se hace un estudio profundo de lo que es la transexualidad, este 

estudio parte desde la lectura tanto de tesis como de artículos, al igual que de 

diversos programas y reportajes referentes a la transexualidad, después de la lectura 

comienza la investigación y aproximación a la población transexual, dentro de esto 

también la metodología se basa en la historia personal, como a su vez en historias 

cercanas al autor.  

Por ello la metodología planteada se hace en base a una extensa e 

importante bibliografía, tanto antigua como nueva, ya que las investigaciones se 

iniciaron en la década de 1960. Como explican muchos autores, la sexualidad, el 

género y el cuerpo, son inquietudes que la sociedad ha tenido desde la Antigüedad y 

que dentro de la sociedad occidental y entendida de una manera heteronormativa se 

han transformado en tabús sociales e incógnitas a resolver, dudas permanentes en 

los consientes e inconscientes colectivos sociales de la ciudades occidentales como 

lo es la ciudad de Santiago de Chile. 
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Para generar esta investigación se hace una exhaustiva revisión bibliográfica, 

sobre el tema del espacio, la geografía y, en especial, sobre la geografía del género, 

para lo cual se utilizan textos de Dorren Massey (1994, 1995, 1996 y 2005). 

También referente al espacio se hace una revisión de la bibliografía 

anglosajona, con trabajos como: Benhabib, con el importante libro “Situating the self: 

gender, community ans postmodernism in contemporary ethics”. Brown (1989) “The 

body an society: men, women and sexual renunciation in early christianity”. Irigaray, 

con “The ethics os sexual difference” 

A su vez se hace una revisión bibliográfica dedicada al cuerpo, y por ende a 

su transformación entrando en el tema del género y el cambio de sexo. En cuanto a 

la geografía y el cuerpo, así como también lo que se reconoce como sexualidad y 

género, se hace una gran revisión de bibliografía norteamericana.  

Algunos referentes norteamericanos que hablan sobre el género y el cuerpo 

como Bryan Turner, colocando especial atención en la obra “El cuerpo y la 

Sociedad” (edición 2006), también Merleau-Ponty, quien posee una gran bibliografía 

referente a filosofía, colocando un énfasis en el libro “La unión del alma y el cuerpo” 

(edición española 2006), Ainley (1998) “New frontiers of space, body and gender”, 

Teather (1999) “Embodied Geographies: Space, Bodies and Rites of passage”, 

Shilling (1993) “The Body and social theory”, Synott (1993) “The body social: 

symbolism, self and society”, sobre el género y el cambio de sexo existen algunos 

referentes tales como Doreen Massey y Linda McDowell. De esta última se hace una 

importante revisión de (1989) “The geography of gender”, (1993) “Space, place am 

gender relations” y (1997) “Capital culture: Gender at work in the city”. Entre otras 

obras y autores. 

También se encuentran diversas tesis tanto de doctorado, de magíster, como 

de graduación, referentes al tema del género, la discriminación, las sexualidades y 

sus diferencias, temas homosexuales y transexuales, feminismo y territorios 

corporales, bajo las obras de la Revista Latino-Americana de Geografía y Género*6, 

                                                      

6 Publicaciones que pueden ser encontradas en el Sitio Online de la Revista Latino-Americana:: 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg  

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg
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y el Grupo de Estudios Territoriales*7, colocando mayor énfasis en los siguientes 

textos: Wiliam Peres (2005) “Subjetividade das travestis brasileiras: da 

vulnerabilidade da estigmatização à construção da cidadania”, Almir Nabozny (2005) 

“Espaços de trasgressão: participação política femenina na periferia de Ponta 

Grossa Paraná”, Almir Nabozny (2009) “Geografia e Gênero: da crítica à 

racionalidade à aproximação pós-estruturalista”, Dayana Carlin dos Santos (2010) 

“Cartografia da transexualidade: a experiência escolar e outras tramas”. Entre otros 

artículos, tesis y libros encontrados en la Revista Latino-Americana de Geografía y 

Género.  

También se hace referencia a otras tesis de magister, tales como de Natália 

Cristina Alves (2010) “A cidade escrita no meu corpo: Gênero e saúde em 

Presidente Prudente – SP”, con la orientación del profesor doctor Raul Borges 

Guimarães. Entre otras tesis de la misma orientación. 

Siendo estas las bases planteadas dentro de la investigación, argumentando 

de forma teórica las cuestiones y preguntas centrales del trabajo. 

La cuestión central que direcciona la investigación es comprender: ¿De qué 

forma los sujetos que viven un proceso transexualizador estructuran su relación con 

el espacio urbano de Santiago de Chile? Esta interrogante fue respondida mediante 

el siguiente modelo de análisis:  

En un primer momento fue construida una ruta de entrevista, la cual fue 

basada en tres ejes principales para explorar las vivencias de sujetos en proceso 

transexualizador.  

1) El proceso transexualizador como tal. 

2) Vivencias urbanas de los sujetos. 

3) Prejuicios en torno al tránsito del cuerpo.  

                                                      

7 Publicaciones que pueden ser encontradas en el Sitio Online del Grupo de Estudios Territoriales: 
http://www.gete.net.br/  
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Las entrevistas fueron realizadas a 36 personas, siendo de estas, 26 

transexuales masculinos*8 y 10 transexuales femeninas*9. El número de personas 

entrevistadas no fue definido a priori, sin embargo el número se mostró ideal en la 

medida en que las respuestas llegaron a su nivel de saturación. Como explica Sá 

(1998) el número de entrevistados puede ser el que uno escoja, ya que es posible y 

es además deseable tener un número mayor de entrevistados, además que esta 

muestra debe ser acorde al número de población que se estudia. Sin embargo como 

también deja en claro, el nivel de saturación de las respuestas da el número de 

entrevistados antes de la misma decisión del autor. Lo explica cuando expone que:  

Costuma-se empregar um critério conhecido como de ‘saturação’ para 
chegar a esse numero-limite (não definido previamente) no decorrer da 
pesquisa: quando os temas e/ou argumentos começam a se repetir isto 
significaria que entrevistar uma maior quantidade de outros sujeitos pouco 
acrescentaria de significativo ao conteúdo da representação; pode-se então 
realizar umas poucas entrevistas e parar. (SÁ, CELSO. P, 1998. P. 92). 

En un segundo momento la interrogante principal de la investigación fue 

respondida por medio de la base metodológica, tanto en la técnica metodológica 

como en el argumento y fundamentación de la base teórica del campo investigado, 

lo cual fue exhaustivo, determinando alguna bases teóricas que ya fueron expuestas 

y la técnica metodológica hace un hincapié en la innovación de situar tanto el 

problema geográfico mencionado como también de situar y reconocer el 

conocimiento situado del investigador.  

La opción metodológica de este trabajo se encuadra en la idea de que todo 

conocimiento es producido en un espacio determinado. Así, tal como ya ha sido 

argumentado por Knopp (1997) y especialmente (2004) “Gender, place and culture”; 

Rose (1993) “Algumas políticas do Espaço paradoxal”, especialmente en (1997) 

“Situando conhecimentos, posicionalidades, reflexivilidades e outras tácticas”; 

Valantine (2007) “teorizando e pesquisando a interseccionalidade: um desafio para a 

geografia feminista”. Es importante recordar que los procesos investigativos 

envuelven la posición  entre el investigador y el sujeto investigado. Los 

investigadores no son entidades neutras, no influenciables, y sin sentido corpóreo; 

por el contrario, el investigador también es leído e interpretado por los grupos 
                                                      

8  Transexual masculino: Persona que transita de género de lo femenino a lo masculino.  

9  Transexual femenina: Persona que transita de género de lo masculino a lo femenino. 
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sociales que investiga, y esa relación es fundamental en y para la construcción de 

los datos de la investigación. En este sentido, como es mi caso de investigador y 

además de persona que vive el proceso de la transexualidad, puedo argumentar que 

mi posición como investigador en el grupo en el que se realiza la investigación, es un 

pieza clave y además de privilegio, dada la confianza con que puede entrar en las 

diferentes organizaciones de transexuales para generar así mi investigación, la 

cercanía, la complicidad, y el estar entre pares me abrió puertas a respuestas más 

sinceras, que sin duda no habría obtenido si no fuera parte de mi misma 

investigación. En este sentido la posición del investigador fue clave para la obtención 

misma de los datos y de aquellas declaraciones que dan origen al presente trabajo, 

al conseguir integrarme y moverme entre diferentes personas transexuales abrió el 

camino para entender las múltiples formas de vivir la transexualidad.  

La cuestión central de esta investigación esta respondida de la siguiente 

forma. En el primer capítulo, se abordan las formas metodológicas de cómo se llegó 

a esta investigación, las directrices, y el norte tanto teórico como practico, al igual 

que el conocimiento situado y la posicionalidad del investigador; en el segundo 

capítulo fueron exploradas las siguientes cuestiones: las relaciones entre la ciudad y 

la población transexual, como aquellos cuerpos en procesos de transito son 

observados por la trama urbana, cuales son los espacios que la ciudad ofrece para 

la población LGBTTI*10; a su vez en el tercer capítulo se manifiesta cuáles son los 

espacios interdictos, aquellos prohibitivos, y denota la marginalización de los 

cuerpos transexuales, cuales son los espacios urbanos de conflicto frecuente que 

ellos expresan en sus declaraciones;  y en el cuarto capítulo  se ven prácticas 

subversivas de los sujetos en proceso transexualizador, prácticas, técnicas y 

discursos que se desarrollan a lo largo tanto de un tránsito corporal como de un 

tránsito por la ciudad, mostrando la pluralidad identidades de la comunidad 

entrevistada. 

Es el presente trabajo es una invitación a romper límites, y difuminar los 

parámetros sexuales de la sociedad. Bienvenidos a este mundo en dónde nada es 

blanco o negro sino que todo se mueve en los parámetros de una extensa gama de 

grises.  
                                                      

10  LGBTTI, sigla que implica la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual e Intersexual.  
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Una discusión sobre el “hacer geográfico”: De la 
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 Este capítulo se destina a expresar el proceso de construcción de 

conocimiento que esta tesis de magister propone. De este modo el capítulo explora 

el surgimiento de las cuestiones que dan el norte al trabajo, la posición del 

investigador y establecer la ciencia en cuanto a un campo de relaciones de poder. 

Establece el lenguaje a utilizar en todo el trabajo, como también la metodología 

usada para llevar a la respuesta de las interrogantes expuestas. Se presenta 

también como fueron abordadas las interrogantes y mediante que técnicas, para lo 

cual se presenta un cronograma de cómo fueron abarcadas las temáticas 

propuestas.  Dando así un contexto en el tiempo al lector de esta investigación. La 

investigación presento la siguiente tabla de actividades durante este periodo.  

Tabla N° 1: Actividades de la investigación.  

Ruta de las actividades 
realizadas en la investigación  

Ago/Sep. 
2011 

Oct/Nov/Di
c 2011 

Ene/Feb/Mar
. 2012 

Abr/May. 
2012 

Jun/Jul/Ago. 
2012 

Revisión bibliográfica            
Conocimiento situado y 
metodología de investigación           
Cuerpo, sexo, genero, deseo, 
transexualidad  y poder           
Género, performance y 
practicas subversivas           
Espacios interdictos y 
cuerpos marginales           
Espacios Urbanos y ciudad 
como texto           
Trabajo de Campo           
Recorrido por la Ciudad de 
Santiago           
Recopilación de datos de la 
ciudad           
Entrevista y fotografía  a 
personas transexuales           
Tabulación de las entrevistas 
realizadas           
Visitas y fotografía de 
espacios interdictos y de 
apertura           
Redacción de la investigacion           
Redacción preliminar            
Redacción final           
 
Elaboración: propia del autor, M. Torres Rodríguez. 2012.  
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1. Los cuestionamientos iniciales y las transformaciones del proceso de 
investigación.  

La investigación fue iniciada partiendo de la idea de espacio urbano, este como 

un producto de relaciones capitalistas, de producción de espacios y vivencias que 

suelen dirigir los actuares de las personas que habitan la ciudad, entendiendo que la 

sociedad se dirige mediante cánones estrictamente normados y basados en el poder 

ejercido mediante dispositivos, Foucault (1998), dispositivos sexuales y estrictos 

cánones sociales. En si como explica el autor esto es ejercido porque el sistema 

tiene “técnicas polimorfas de poder”*11 lo que quiere decir que sin duda el poder se 

manifiesta de distintas maneras, y en distintas partes, generando que este por así 

decirlo en todos lados, por lo tanto pude oprimir con un ojo invisible.  

Para Michel Foucault (1998), uno de los mayores problemas de dejar fluir el sexo 

y los cuerpos es el poder social, poder que se basa en ser hipócrita ya que 

desmoraliza cosas que internamente sigue hablando, y que juzga y reprime en base 

de un beneficio propio. Poder que reprime a los niños, a las mujeres, a los enfermos, 

y a los “anormales” sexualmente (FOUCAULT, 1998, 2001)*12, ya sea en sus deseos 

sexuales, como en la forma de querer contener los cuerpos que salen de las 

fronteras binarias, contener a los cuerpos que habitan en la frontera de los géneros, 

o que transitan libremente entre las posibilidades de performances del género 

(BUTLER, 2006), si Butler (2006), explica como todo lo Queer, y lo trans, ha sido 

desplazado, incluso de los feminismos. 

De aquellas tensiones entre la sociedad y la reproducción constante del sistema 

de producción del espacio urbano y sus múltiples formas de vincularse en las 

relaciones humanas, percibí que la ciudad no es algo homogéneo para todas las 

personas que la habitan. Son la vivencias, las múltiples experiencias, las condiciones 

económicas, niveles educacionales, patrones culturales y familiares, entre otras 

situaciones, que finalmente van condicionando y amoldando la manera de percibir la 

ciudad, la manera de entender lo urbano, la forma de relacionarse con la ciudad y 

                                                      

11  Foucault, Michel. 1998. (pp. 18.) “Historia de la sexualidad: Volumen 1, la voluntad de saber”. 

12  Foucault, Michel. 2001, “Los Anormales”. Y, Foucault, Michel. 1998, “Historia de la sexualidad: Volumen 1, la 
voluntad de saber”.  
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como moverse dentro de ella dependen de las vivencias que tiene cada sujeto, y 

esas vivencias enriquecen también la misma producción de espacio urbano de cada 

ciudad, en este caso de Santiago.  

Es así como la temática transexual se inserta en la ciudad, localizando esta 

problemática en dos áreas de estudio, innovador, más necesario de ser abarcado en 

un ámbito mayor que un lugar geográfico tradicional, ya que hablar de lo transexual 

implica no solo posicionar la investigación en la ciudad de Santiago, sino también en 

el cuerpo, siendo este espacio colocado también como área de estudio e 

investigación constante; dando así la complejidad necesaria para este trabajo 

entendiendo mente-cuerpo como local de un estudio en continuo movimiento, 

transitando de por sí y en sí mismo, y  a su vez como material de estudio transitando 

dentro de la ciudad de Santiago.  

Si bien la parte metodológica de revisión bibliográfica es de alta relevancia, se 

hace fundamental la metodología práctica, vale decir las entrevistas y la historia 

personal. Dejando como objetivo el conocimiento profundo de los transexuales de la 

capital chilena, se busca generar un conocimiento y localización de aquellos lugares 

urbanos frecuentados por la población transexual, resultando este último 

conocimiento de las mismas declaraciones de cómo se dan las relaciones entre la 

población en un proceso transexualizador y la ciudad, y como ellos se van 

apropiando de lugares antes interdictos, y a su vez como aun no pueden apropiarse 

de otros espacios que continúan siendo prohibitivos, ya sea de forma explícita o de 

manera simbólica y oculta en el inconsciente colectivo social del cual, sin duda,  

también hacen parte la población entrevistada. Por lo tanto es importante no sólo 

tener en cuenta la parte empírica, sino también la investigación en terreno para este 

trabajo. 

En cuanto a lo práctico, el trabajo de campo de la presente investigación, se hace 

fundamental la participación y apoyo de transexuales de Santiago de Chile, en 

especial a los participantes de la organización de transexuales de Chile OTD 

(Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad)13 de los cuales 

                                                      

13  Organización de la cual el autor también es miembro, incluyendo así a las encuestas, la propia encuesta 
realizada al autor. Marcando la posicionalidad, y testificando el conocimiento situado.  
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salieron la mayor cantidad de entrevistas de este trabajo. Haciendo referencia a sus 

historias de vida, y declaraciones que posteriormente son expuestas. Para esto se 

coloca también en relevancia la posicionalidad del autor, ya que por un parte se 

utiliza también mi entrevista como persona santiaguina en proceso transexualizador, 

como también destacar que la posición del investigador es fundamental al momento 

de entra en grupos sociales, dada la confianza y la apertura, que pude en este caso 

de manera privilegiada, que se establece en el momento de llevar a cabo las 

entrevistas, como también la calidad del material, la cual es de primera fuente y con 

la ventaja que significo como investigador tener la posibilidad de entrar fácilmente a 

diferentes organizaciones y conseguir declaraciones auténticas. Afirmando así el 

conocimiento situado del cual Rose (1997) expone cuando postula que el 

conocimiento y las declaraciones de los entrevistados tiene relación con el 

posicionamiento, con el contexto del lugar, vale decir el conocimiento situado tiene 

relación con la posición del entrevistado, así lo explica cuando expone que:  

Entendi seus conhecimentos como situados – isto é, como parciais em parte 
porque me pareceu que eles fizeram assim, mas também porque partilho 
deste posicionamento crítico feminista, póscolonial e pósmarxistas que 
afirma que todo conhecimento é produzido em circunstâncias específicas e 
que essas circunstâncias moldam o conhecimento de alguma forma. 
(ROSE, 1997. P: 1). 
 

Es así también como en el mismo texto, un poco después explica que la 

posicionalidad del entrevistado también da un contexto específico con el 

investigador, ya que ambos se sitúan en distintas posiciones, contextualizando así 

también las diferencias de cada uno, es así como Rose (1997) explica que cuando 

entrevisto a un trabajador irlandés el entrevistado juega con ella dado su acento 

inglés. Esta reflexión de Rose me hace llegar también a algunas reflexiones de mis 

propios entrevistados, y como se dan algunos contextos y conversaciones con 

declaraciones específicas de acuerdo a los contextos que envuelven a cada uno de 

los participantes, tanto a los investigados como al investigador, es así como llego a 

algunas conclusiones de la posición y el conocimiento situado bajo por ejemplo esta 

declaración:  
“(Yo: ¿Y no sería mejor que la sociedad aceptara a los transexuales como 
acepta a los rubios, negros, bajos, etc.?):  
N°31: Es que no sería lo mismo ser rubio aquí o en África: ahí tu añorarías 
un poco de invisibilidad (risas). Como tampoco es lo mismo ser negro en el 
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centro de Santiago donde hay tanta gente que da lo mismo, a ser negro en 
un pueblito de Chile”. (Sujeto N° 31).*14 
 

En esta declaración se puede ver como el sujeto N° 31*15 en cierta forma 

increpa que como el tema de la invisibilidad depende de quien la vive, haciendo 

alusión a mi color de pelo (rubio), lo cual me lleva a pensar en cómo la 

posicionalidad y el situarse en un lugar abren diferentes discursos, ya que sin duda 

su comentario seria otro si yo fuera moreno, negro, o viviéramos en África en vez de 

en Santiago de Chile. 

Es así como consigo entender que mi posición y conocimiento situado tiene 

una relación con mi objetivo a estudiar, y que es así como también mi posicionalidad 

influye en los resultados de mi investigación.  

Conforme como lo expone Rose cuando coloca que: “assim entendida, o 

“situar” é um objetivo fundamental para todas as geografias críticas” (ROSE, 1997. p: 

2).   

Así también lo expresa Guimarães (2003)*16, asegura que los pensamientos y 

los conocimientos del investigador generan a su vez manera de cambiar las 

estructuras sociales, y a su vez la estructura social que el investigador está 

estudiando genera una posicionalidad específica que le otorga un entendimiento 

determinado de la realidad que está enfocando en su investigación, además de las 

vivencias (ROSE, 1997 y VALENTINE 2007) que cada individuo posee, no saliendo 

de esto también los investigadores. Así lo coloca Guimarães:  

Espera-se que o pesquisador elabore suas formas lógicas de pensamento e 
que possa avaliar sua vivência pessoal a partir desta experiência de estudo, 
compreendida como um sistema aberto no qual a aprendizagem atua sobre 
o próprio sistema, transformando-a. (GUIMARÃES, 2003. pp. 8).   

Guimarães, no solo afirma que el sistema puede ser transformado mediante el 

conocimiento y reproducción de aquellos saberes, y experiencia de estudio de un 

investigador sino que además agrega lo siguiente:  

                                                      

14  Fragmento entero de esta entrevista al sujeto N°31 en el capítulo II y versión entera de la entrevista en anexo 
de la investigación.  

15  Se puede ver la caracterización completa de los sujetos, tanto el N° 31 como los demás, en la tabla N° 1 de la 
caracterización de los entrevistados, en parte 2 del capítulo I.  

16  Raul. B. Guimarães. Profesor Doctor de: Departamento de Geografia da faculdade de Ciências e tecnologias 
UNESP.  Articulo: Atores políticos, representações sociais e produção da escala geográfica. 2003. pp. 7-22. En: 
“Espiral do Espaço”, 2003. Organizador: Melo. J. G. 
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Daí estar nossa explicação cientifica imersa na interpretação de nós 
mesmos enquanto sujeitos cognoscentes e, ao mesmo tempo, seres sociais 
em permanente interação. (GUIMARÃES, 2003. pp. 8).   

Es así como según el mismo autor, llegar a pensar que el conociendo 

reproducido por un investigador, es inevitablemente la interacción entre el mismo y el 

foco de estudio, en este caso las personas estudiadas, siendo de esta forma una 

continua interacción social entre el que estudia y el estudiado. Situando de esta 

manera el conocimiento, y además haciéndolo presa de la subjetividad tanto del 

investigador con su contexto social, como también de la subjetividad de los 

investigados.  

Se hace imposible reflexionar sin situar el conocimiento cuando se trata con 

geografías de género, y geografías que exponen a la población, grupos sociales, y 

en es especial cuando estos están generando cambios sociales, como es el caso del 

grupo investigado. ¿Cómo no situar el conocimiento y no dar sentido a la posición 

tanto del entrevistado como del investigador? ¿Cómo no dar la posicionalidad del 

contexto económico y político vivido por la población estudiada? Es así bajos esas 

interrogantes que nace la necesidad de colocar las reflexiones hechas por Rose, 

dada la posición del investigador para generar este trabajo, y dar un conocimiento 

situado tanto en el contexto actual de la ciudad de Santiago, como también situar a 

los entrevistados y al entrevistador. Siendo así como defiende Rose, que los 

conocimientos son producidos y marcados según su origen, vale decir el 

investigador no es neutro, siempre el conocimiento producido está marcado por la 

subjetividad del investigador. Así lo expone:  

A necessidade de situar o conhecimento é baseada no argumento de que o 
tipo de conhecimento produzido depende de quem são seus produtores. 
(ROSE, 1997. p: 3). 

 
Así como también Rose (1993) asegura que toda persona se sitúa y localiza 

en posturas, subjetividades, resistencias y  bajo sus propias experiencias de poder, 

no exceptuando así al investigador y al prisma que este va usar para generar un 

trabajo investigativo. Así como también defiende la multiplicidad de identidades que 

se pueden dar en los diferentes espacios y aun así mismo en el espacio común, las 

múltiples identidades producto de los contextos vividos por cada individuo.  

Teniendo en cuanta que el conocimiento situado también es revolucionario y 

defendido como explica Rose por el feminismo, con exponentes como Haraway 
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(1991), Mcdowell (1992), entendiendo que este tipo de metodología se basa en 

oponerse al poder y la hegemonía. Es así como se elabora una entrevistada en la 

cual se recopila información de espacios urbanos y vivencias de sujetos en proceso 

transexualizador.  

Dentro de las encuestas también se recopila información de lugares 

institucionalizados para la población LGBTTI. Para generar un mapa de los espacios 

urbanos santiaguinos habitados y visitados por la población transexual, también se 

hacen visitas e ingresos a aquellos lugares y su respectiva selección fotográfica.  

Experimentando así también como investigador participativo aquellas 

vivencias entendidas y analizadas en las entrevistas de las personas investigadas. 

La posicionalidad no solo se da por vivir un determinado contexto, sino que también 

del momento vivido en el instante de ser entrevistado, esto es para quien investiga 

como para quien es entrevistado, ambos se posicionan en una situación particular 

en aquel momento. Así  lo determina Mcdowell*17 cuando expone que:  

Tanto o pesquisador como o pesquisado constroem uma determinada 
versão de si nas entrevistas, que é então reinterpretada e reapresentada em 
formas diferentes em futuras publicações.  (ROSE, 1997. p: 13). 
 

Al generar y vivir este conocimiento, se puede apreciar que conforme como lo 

expresa Valentine (2007), se puede decir y defender que existen lugares que la 

geografía debe de volcarse a tomar en cuanta, tales son aquellas zonas de opresión 

y de apertura, es así como es posible generar un mapa de la opresión, o un mapa de 

la apertura, dando un lugar determinado a ciertas conductas y prácticas. Valentine 

(2007), explica como el género, la raza, y la situación económica determinan 

contextos diferenciales, la autora se apoya también en el concepto de género de 

Butler, dando a entender que esta performances del género, causa en la sociedad 

hegemónica, patriarcal y heteronormativa que aquellos cuerpos que no son blancos, 

heterosexuales y bien sucedidos económicamente son marginalizados, en Valentine 

(2007) se expresa esta situación, la cual será posteriormente analizada al ver las 

marcas y contextos sociales de cada uno de los entrevistados. 

                                                      

17  Mcdowell, 1992, p. 214, en texto de Rose, 1997. p. 13. 
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La geografía se ha planteado diversos temas de investigación, referentes a la 

territorialización, a los espacios, como también temas de identidades locales tales 

como barrios, poblaciones y favelas, discutiendo apegos a su lugar de vivienda, 

como se  crean códigos para entenderse entre tribus urbanas, generando un estilo 

de vida único en un determinado espacio. En fin un sin número de formas de ver el 

espacio en relación a la sociedad.  

De esta misma forma, el tema de la presente investigación ha sido objeto de 

preocupación de la geografía desde hace más de cuatro décadas, principalmente en 

la geografía anglosajona, donde la producción académica intelectual referente al 

tema ha sido mayor que en otros países. Estos geógrafos encontraron sus 

principales referencias sobre la cuestión del género en otras áreas de las ciencias 

sociales, lo cual ayudo a una integración de los temas. 

La relevancia que ha tenido el cuerpo y su sexualidad ha sido fundamental 

para muchos autores tales como Foucault; ya que el sexo, la sexualidad, el género y 

en si el cuerpo son fundamentales para la vida, y para la vida sana, en armonía con 

el entorno. Manifestando así autores como Foucault (1987, 1998, 2001), Butler 

(2005, 2006) y Preciado (2002), que las instituciones, los conflictos sociales para y 

con el cuerpo son basados principalmente en un discurso que está estipulado y 

reglamentado por binarismos, sistema creado para la evolución y reproducción de 

capitales, los cuales sin duda coartan, o intentar coartar experiencias corporales  

El tema del género y del cuerpo en general es un abordaje que, a pesar de 

poco tocado en la geografía convencional, se presenta con una bibliografía 

impresionante a la hora de entrar en las geografías de corte más alternativo. La 

geografía anglosajona genera gran cantidad de material referente al género, el 

cuerpo y la geografía. Existen diversas fuentes de bibliografías referentes al género 

y la geografía, al cuerpo y la sexualidad, y también de cómo estos espacios deben 

transformarse cada vez más en un territorio propio y no solo social o para la 

sociedad. 

La inquietud no es nueva en el área de la geografía, los diversos relatos, e 

investigaciones que parten de una base tanto del tema del género como de la 

transexualidad, fundamentan esta tesis especialmente con aquellas bibliografías 

encontradas en la Revista Latino-Americana de Geografía y Género.  
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Sin embargo, uno de los temas centrales como también uno de los objetivos 

de la fundamentación de este trabajo, es demostrar que este tipo de abordaje en la 

geografía, deben ser sin duda una discusión inaplazable. Dado el nivel de 

discriminación que vivencia la población transexual, como también por lo 

fundamental que es entender a cabalidad el género y sus aristas, al igual que los 

matices que este presenta. Siendo además un tema en el cual incluso aquellas 

literaturas del área de la geografía del género, las sexualidades, y los cuerpos, un 

tema poco explorado, generando así un vacío en las contribuciones teóricas 

referentes a los temas en boga de la sexualidad, espacialidad y geografías del 

género.  

En este ámbito no se puede dejar de lado el camino que fue creado por la 

primera ola del feminismo logrando así ver que no existe solo un sexo único 

(hombre), sino que existe otro sexo (mujer) dando a conocer y entender que el papel 

de la mujer en la sociedad es mayor que el de procrear. Infinitos fueron los logros en 

estos ámbitos, y la apertura que generó el feminismo en el área de la geografía, 

dando cabida por primera vez a escuchar voces femeninas en la geografía y en las 

ciencias en general.   

Luego de esto, la segunda ola del feminismo marca la pauta para un respeto y 

la existencia de la mujer en el mundo, dando lugar a lo que la mayor parte de la 

población entiende como feminismo, y derrocando así la creencia del sexo débil 

(femenino) bajo el sexo fuerte (masculino)*18, siendo una de sus exponentes Simone 

de Beauvoir19, dejando ver que las mujeres son iguales en condiciones, derechos y 

capacidades para sobre llevar todo tipo de tareas. Sin embargo sigue una corriente 

construccionista del sexo y del género. Esta corriente fue llevada desde los años ’60 

y ’70 hasta los ’90; importante destape para los procesos homosexuales, bisexuales 

y lésbicos. Dentro de esto también está el reconocimiento del sexo, sin ser este 

sexualizado, siendo penalizadas algunas posturas sexistas, pornográficas y de 

prostitución, entrando aquí también la revolución de transgéneras, travestis y 

transexuales femeninas, las cuales irrumpen por primera vez en una masa en 

                                                      

18 Hasta el día de hoy se hace referencia al sexo débil como el femenino y al sexo fuerte como el masculino, 
situación que no ha cambiado en el leguaje social patriarcal, dando por supuesto aun una menor cabida a 
nuestra población estudiada.  

19 Autora del libro “El segundo sexo”, el cual es un manual de la segunda ola del feminismo. (1948-1949)  
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movimiento, afectando así  los sucesos históricos y por ende también los 

geográficos. 

  Aumenta a esta exposición de la segunda ola, Laqueur*20, quien desmitifica la 

postura de un solo sexo, dejando bien en claro que la mujer no es una imperfección 

del hombre*21 sino que un sexo diferente. Además basa su obra en desmitificar las 

sexualidades femeninas, las cuales habían sido demonizadas (¿Vale la pena decir 

habían? Siendo que aún lo son. En menor grado pero lo son aun), por las 

estructuras de la iglesia, por las estructuras sociales, las hegemonías, y un sistema 

completamente masculino que las oprimía incluso rehusando de su cuerpo, 

haciéndolo ver como algo inmoral de por sí, y además con exceso de pecado 

(LAQUEUR, 2001), llama la atención en su texto como reflexiona sobre las 

aberraciones cometidas con sexualidades colocadas como periféricas para el 

discurso hegemónico, es así como anula las creencias médicas y religiosas en torno 

al sexo. 

Ambos exponentes, Beauvoir (1949) y Laqueur (2001), son revolucionarios en 

su pensamiento y en los textos presentados, sin embargo no consiguen generar una 

destrucción del género, y es más, aumentan la división, logran, sin duda, generar el 

impacto necesario para logar colocar a lo femenino en el tapete, pero lo relevante y 

la directriz para esta investigación son posturas posteriores a los ’90, dando inicio a 

lo que fue la historia de la teoría Queer*22.  

 Posteriormente, con la tercera ola del feminismo, se deja de demonizar a la 

pornografía, prostitución y sexualización de los cuerpos, existiendo un nuevo 

destape, en donde se le vuelve a dar importancia a los cuerpos, pero dando a 

entender que ya no solo existen dos sexos, se le deja de dar importancia al género 

femenino como tal, y se vuelca un estudio del género más amplio, en el cual se 

                                                      

20 Autor del libro “Inventando el sexo: Cuerpo y género de los griegos a Freud” (2001).  

21 Antiguamente se creía que la mujer poseía  un cuerpo no evolucionado, con órganos sexuales como los 
masculinos pero no desarrollados y por ende imperfecto.  

22  Queer: Término traído del lenguaje anglosajón, lo que en ingles quiere decir literalmente Raro, término usando 
peyorativamente para mencionar a personas LGBTTI, o a las manifestaciones no binarias y heteronormativas de 
los cuerpos, y posteriormente después de los años ’90, usado por las mismas organizaciones LGBTTI para 
autodenominarse, empoderándose así del término Queer el cual ahora es reconocido mundialmente como una 
corriente, dejando su estigma de peyorativo.  
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respeta la diferente gama de cuerpos, sexos y géneros, haciendo relevante a los 

cuerpos que han sido marginalizados*23, invisibilizados por la sociedad que continúa 

pensado de forma binaria, es más invisibilizados para la academia quien hasta ese 

momento mantenía posturas binarias y heteronormativas, así Butler hace hincapié 

en los sexos y géneros performativos, dejando ver un nuevo ámbito que hasta antes 

de los ’90 era aún un tabú, la transexualidad, y en especial hace visible la 

transexualidad masculina, la cual anteriormente solo era vista como una postura 

totalmente performativa de algunas parejas lésbicas, Butler (2005, 2006) consigue 

dejar ver la transexualidad en su amplia gama, y  la cantidad de cuerpos que 

existen, así como el género versus el sexo, aclarando las diferencias fundamentales 

entre orientación, sexo y género, así como también deja en claro la presencia de 

intersex*24, ambiguos*25, pansexuales*26, y asexuados*27, en si da una directriz 

importante a lo que es la amplia sexualidad y cuerpos. A esto ayudan también textos 

que amplifican los conocimientos del género y la sexualidad como, Stone (1991)  y 

Preciado (2002). Todos autores analizados en profundidad en los próximos 

capítulos.  

Aquellos cuestionamientos nacidos del feminismo impregna la literatura 

geográfica, dando cabida a los cuerpos y tránsitos en lo urbano, y como estas 

manifestaciones humanas se relacionan e interrelacionan con los espacios, como 

esto genera espacios tanto interdictos como de apertura. Es aquella relación la 

interesante en esta investigación.  

Es así como surgieron nuevos cuestionamientos a partir de mi experiencia, y 

también de mi encuentro con nuevas perspectivas teóricas de la Nueva Geografía 

                                                      

23  Término que usa Judith Butler, 2005,  en su libro “Cuerpos que importan” 

24 Intersex: término que define a los intersexuales, acuñado por organizaciones activistas las cuales consideran 
la palabra intersexual como peyorativa, dada su connotación médica. Ser intersex significa nacer con 
ambigüedad genital en diferentes grados. Antiguamente se conoce como hermafrodismo, sin embargo esto solo 
implica nacer con ambos sexos, la intersexualidad implica la gama enorme de ambigüedad genital.  

25 Ambiguos: término que es usado por aquellas personas que se autodefinen como no pertenecientes a ni un 
género, o pertenecientes a varios géneros al mismo tiempo. No generan una definición de género y no sienten la 
necesidad de definirse en ni un sexo-genero-deseo.  

26 Pansexuales: Definición de deseo u orientación sexual hacia todo tipo de sexo  y/o género, manifestando así el 
deseo sexual hacia la infinita gama de personas que existen.  

27 Asexuados: Término que define a personas que no manifiestan deseo alguno u orientación sexual hacia 
ningún sexo u género, no manifestando deseo sexual por nadie.  
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Cultural y de las Geografías Feministas Post-estructuralistas, como también con una 

importante base en las Geografías Queer. Por lo tanto, de un lado, mi experiencia 

urbana como trans y la nueva base teórica, generaron que los cuestionamientos 

iniciales sobre el espacio y su relación con los sujetos que lo habitan, fueron 

substituidos por los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se relacionan los sujetos 

trans con el espacio urbano?, ¿Qué espacios son catalogados como interdicto para 

ellos?, ¿Cuál es la real percepción de sus cuerpos, son realmente cuerpos 

abyectos?, ¿Qué formas generaron para sobrevivir a la hostilidad?, y tal vez una de 

las interrogantes que más apunta al espacio urbano, ¿Cómo es la relación entre el 

sujeto que vive este proceso con la ciudad?, ¿De qué manera esa relación afecta la 

cotidianidad?. En fin interrogantes que me llevaron a los cuestionamientos y 

posteriores objetivos que fueron planteados anteriormente en la introducción: 1-

Como son vividas las múltiples relaciones entre cuerpo y procesos 

transexualizadores en la ciudad de Santiago. 2- Como se establecen los espacios  

interdictos en las vivencias cotidianas de los sujetos transexuales como parte e 

integrantes del discurso hegemónico de heteronormatividad imperativa de la 

sociedad occidental. 3- Cuales son las prácticas subversivas desarrolladas por 

sujetos  transexuales en el proceso de apropiación de la ciudad. Interrogantes y 

objetivos de investigación que se trasformaron en los posteriores tres capítulos que 

se presentan. Los cuales darán finalmente una respuesta al cuestionamiento general 

del trabajo de ¿Cómo los sujetos que viven el proceso transexualizador estructuran 

su relación con el espacio urbano de la ciudad de Santiago de Chile? Dando 

finalmente esa respuesta mediante este hilo conductor en los próximo tres capítulos.  

2. El proceso de construcción de la investigación.  

Luego de múltiples confrontaciones, tanto personales como teóricas, el proceso 

de investigación sigue un curso, primero conforme al conocimiento situado, y 

segundo conforme a la teoría Queer, y de hilos de poder basados en la teoría de 

Foucault (1998, 2000, 2002), buscando en las entrevistas prácticas subversivas, y de 

performance de género conforme con Butler (2005, 2006).  

Es así como al aplicar la entrevista, el encontrar múltiples identidades, las cuales 

cada cual son conformes a prácticas subversivas vistas de distintas maneras, las 

cuales serán analizadas en profundidad posteriormente en los próximos capítulos.  
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Como también explica Rose (1997), la posición del investigador es privilegiada, 

ya que este elige que preguntar, a quien y cuando, colocando así una ventaja, la 

cual sin duda los entrevistados también perciben, es así como se crean diferentes 

posiciones de acuerdo a las múltiples identidades que se me fueron presentando en 

la medida que se fue realizando esta investigación.  

En este sentido mi posición como investigador y a la vez participante del grupo 

investigado, pasa a tomar relevancia en algunas ocasiones, ya que sin desacreditar 

cualquier postura de los entrevistados, este trabajo si adopta un lenguaje 

posicionado en la desconstrucción del género, y a su vez en la desconstrucción de lo 

heteronormativo, lo hegemónico y lo patriarcalmente estipulado por la sociedad y 

modelo imperante. Es por ello que el lenguaje adoptado para realizar esta 

investigación tiene relación también con no aceptar la patología en torno a las 

diversas sexualidades y a los diversos cuerpos, no aceptando así términos venidos 

desde la patología, como tampoco haciendo valederas categorías venidas desde la 

heteronorma.  

Aquí comienzan algunos conceptos a ser relevantes, y es que como se ha 

entendido a la transexualidad bajo rigurosas categorías, las cuales provienen desde 

los primeros estudios realizados sobre el tema, asumiendo así que desde un 

principio la transexualidad fue adoptada como una enfermedad mental, entrando 

esta,  dentro de los manuales de la psiquiatría, dando así origen a la palabra 

transexualismo; palabra que será negada en todo momento por esta investigación 

dada su connotación de enfermedad, patología, y la vejación humana y atropello a 

los derechos humanos que implica catalogar a las personas transexuales como 

enfermas mentales. La historia de la transexualidad no ha estado excepta de 

baches, interrogantes, incógnitas, discusiones y controversias, y es que al ser una 

situación que remece lo más profundo de los cánones sociales, estereotipos 

heteronormativos y  binarios, siendo  una amenaza para el modelo económico 

predominantemente patriarcal, machista y  normativamente heterosexual; se 

transforma así en un atropello a las sexualidades entendidas bajo culturas 

occidentales, entendidas bajo prismas retrógrados, como los postulados por el MDE-

IV*28, el cual cataloga a la transexualidad como una enfermedad mental 
                                                      

28  MDE-IV: Manual de Diagnóstico y Estadística de enfermedades mentales. 
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ingresándola  a los registros del CIE*29 en la década de los ’80, siendo anteriormente 

a esto simplemente un tema tabú, del cual poco o nada se conocía.  

Estos estudios fueron realizados por Harry Benjamín, un médico sexólogo, 

conocido por ser pionero en temas de transexualidad que se hizo conocido el tema, 

claro que bajo una connotación patologizante, las investigaciones de H. Benjamín 

son las que figuran hasta ahora en los manuales de psiquiatría lleva su nombre, 

siendo así conocido como SHB*30 o disforia del género, siendo esta última 

terminología acuñada por el MDE-IV en 1994, siendo también denomina como 

TIG*31. 

Si bien aquellos estudios ayudaron a abrir un campo desconocido en muchos 

ámbitos para la medicina, esta terminología sigue siendo aplicada en nuestros 

tiempos, catalogando así a la transexualidad bajo el sufijo de transexualismo*32, 

dejando ver esta como una enfermedad mental y sexual, al igual como hace dos 

décadas atrás se veía la homosexualidad, siendo esta última sacada de los 

manuales de la psiquiatría en la década del ’90. Sin embrago el CIE- 10 continúan 

manteniendo en su capítulo V de trastornos mentales y del comportamiento a la 

transexualidad, clasificándola como un trastorno de la personalidad.  

Sin embargo, la despatologización de la transexualidad va de la mano con el 

activismo, y algunas luchas conjuntas que se han ido dando en las mismas épocas, 

la historia de la transexualidad no puede verse si no es de la mano de las 

revoluciones feministas, siendo de importante valor las directrices marcadas por la 

tercera ola del feminismo, con relevantes estudios del género, de los cuerpo, 

feminismo subversivos, y lo que se entiende por performance de género, e 

identidades de género.  

Bajo este esquema es que también se generan otras interrogantes, y es como 

asimilamos el lenguaje en las distintas culturas. Además de las diversas formas de 

                                                      

29  CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades. 

30  SHB: Síndrome de Harry Benjamín o Disforia del Genero  

31  TIG: Trastorno de Identidad de Género. 

32 El sufijo ISMO tiene relación con enfermedad en la terminología médica.  
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entender y apreciar el género en las distintas culturas y territorios, también existe un 

problema de lenguaje, lo cual limita las categorías y en vez de dar una apertura ha 

generado una clasificación también hegemonice, ya que son clasificaciones nacidas 

del discurso heteronormativo, en la que no siempre se puede caber, más allá de las 

notorias diferencias entre los distintos territorios para denominar a toda una masa 

que no está dentro de las categorías binarias de hombre o mujer. Esto es lo que 

explica Joseli Maria Silva, cuando coloca que: 

Assim, há um problema lingüístico a ser evidenciado em relação às 
associações dos termos travesti, transgênero e transexual para nomear 
pessoas que possuem uma dissonância entre o corpo biológico e a 
identidade de gênero. A tradução de travesti para o inglês seria 
“transvestites”. Contudo o termo em inglês não se adéqua aos sujeitos aqui 
enfocados, já que este termo é utilizado para nomear homens que se 
vestem 'eventualmente' como mulheres. As pessoas aqui enfocadas são 
melhor definidas, na língua inglesa, pela palavra transgender. No espanhol, 
qualquer pessoa que realize intervenções em seu corpo são nomeadas de 
“transexuales”, independente do grau de intervenção, desde o implante do 
silicone, até a cirurgia de transgenitalização. (SILVA, J. p: 2. 2008). 

En este sentido, se puede apreciar que las mismas categorías son limitantes, 

existe una suerte de encasillamiento a priori al momento de salirse de la 

heteronorma, es así como las luchas activistas, han acuñado el término trans*33 para 

englobar a una masa de personas que están en tránsito de algún tipo en cuanto a su 

identidad de género. Entendido además que el tránsito del cuerpo es algo que 

sucede (nos sucede) a cada persona, finalmente todo cuerpo está en tránsito, de 

una u otra forma existe un camino a recorrer el cual se va generando de distintas 

maneras, y así también como nada es estático, y la población estudiada no es la 

excepción, y que quienes se clasificaron de una forma en el momento de la 

entrevista, puede que hayan cambiado de prisma, de ruta, de tránsito, dejando así  

abierto desde ya la posibilidad del cambio, mutación, transmutación y natural (o 

artificial) tránsito de aquellos que fueron parte de esta investigación.  

Dejando claro el lenguaje adoptado, el cual se caracterizara dentro de todo el 

trabajo como no patologizante, y abanderado bajo el prisma usado por el activismo 

trans, se pude dar paso a la caracterización del diverso mundo encontrado de los 

                                                      

33  El término Trans, es traído por la luchas del activismo transexual, el cual considero en su determinado 
momento que las categorías venían desde el modelo heteronormativo, acuñando así un término que englobara 
todas las T: travesti, Transgénero y Transexual.  
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entrevistado, así como paso a aquellas ventajas y barreras dada la posicionalidad 

del investigador en relación a la posicionalidad del investigado.  

La muestra investigada fue de 36 personas trans viviendo en la ciudad de 

Santiago, de los cuales al ser 26 trans masculinos y 10 trans femeninas, se debe 

dividir en categorías dependiendo de la pregunta, para así no afectar el resultado 

final de la muestra.   

Si bien el movimiento social y estrato económico de los entrevistados no fue 

abordado en los temas, se pueden generar algunos vagos presupuestos de sus 

condiciones debido a la actividad económica que realizan, sin embargo el objetivo de 

la investigación no fue aquel. Como explica Sá (1998), el objetivo de investigación 

debe ser delimitado y primeramente entendido como un objetivo en el cual se debe 

ver cuales problemáticas ya han sido sistematizadas, y posteriormente cuales 

problemáticas abarcaré, o podré abarcar, y bajo eso analizar qué tipo de revisión 

bibliográfica será la adecuada, lo cual se vuelve fundamental. Es así también como 

la delimitación del problema abordado es elemental, ya que el tema trans aborda un 

sin número de enfoques, y temáticas interesantes para la geografía, es importante 

siempre tener en cuenta el objetivo principal de esta investigación, para así evitar no 

tener la cobertura deseada.  

Se pasa a dar una caracterización de los sujetos entrevistados. Para 

particularizarlos de aquí en adelante dentro del trabajo, dándoles así característica 

numérica, técnica para resguardar la privacidad de los y las participantes, siendo 

mencionados durante todo momento en la tesis por el número de la entrevista. Esta 

caracterización también, denotara la franja etaria en la que se movilizo la muestra, el 

nivel educacional y la ocupación que están ejerciendo en este momento las 

personas transexuales participantes de la investigación, en si nos marca un 

antecedente para saber con quienes estamos tratando. 
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Tabla N° 2: Marco general de los entrevistados.  

Entrevistados*  Identidad de Genero Edad Nivel Educacional Ocupación 

N° 1 FTM* Transexual Masculino 30 Superiores Incompletos  Cesante 

N° 2 FTM Transexual Masculino 24 Superiores Incompletos  Cesante 

N° 3 FTM Transexual Masculino 24 Superiores Incompletos  Estudiante 

N° 4 FTM Transexual Masculino 40 Medios Completos  Independiente 

N° 5 FTM Transexual Masculino 26 Posgrado Incompletos  Estudiante 

N° 6 FTM Transexual Masculino 29 Medios Completos  Cesante 

N° 7 FTM Transexual Masculino 24 Medios Completos  Cesante 

N° 8 FTM Transexual Masculino 24 Medios Completos  Cesante 

N° 9 FTM Transexual Masculino 19 Medios Completos  Cesante 

N° 10 FTM Transexual Masculino 16 Medios Incompletos  Estudiante 

N° 11 FTM Transexual Masculino 22 Medios Completos  Cesante 

N° 12 FTM Transexual Masculino 25 Superior Incompleto Estudiante 

N° 13 FTM Transexual Masculino 27 Superior Incompleto Activista  

N° 14 FTM Transexual Masculino 35 Medios Completos  Activista  

N° 15 FTM Transexual Masculino 37 Superiores Completos  Veterinario 

N° 16 FTM Transexual Masculino 21 Medios Completos  Cesante 

N° 17 FTM Transexual Masculino 25 Superiores Completos  Activista  

N° 18 FTM Transexual Masculino 21 Superior Incompleto  Estudiante 

N° 19 FTM Transexual Masculino 26 Superior Incompleto  Estudiante 

N° 20 FTM Transexual Masculino 21 Superiores Incompletos  Estudiante 

N° 21 FTM Transexual Masculino 26 Superior Incompleto  Cesante 

N° 22 FTM Transexual Masculino 27 Superior Completo  Cesante 

N° 23 FTM Transexual Masculino 26 Medios Completos  Independiente 

N° 24 FTM Transexual Masculino 26  Medios Completos  Independiente 

N° 25 FTM Transexual Masculino 31 Medios Completos  Independiente 
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N° 26 FTM Transexual Masculino 30 Medios Completos  Cesante 

N° 27 MTF* Transexual Femenina 31 Superior Completo Activista  

N° 28 MTF Transexual Femenina  24 Instituto Completo Maquilladora 

N° 29 MTF Transexual Femenina  30 Medios Completos  Cesante 

N° 30 MTF Transexual Femenina  26 Medios Completos  Cesante 

N° 31 MTF Transexual Femenina  28 Superiores Completos  Ingeniera 

N° 32 MTF Transexual Femenina  38 Instituto Completo Cesante 

N° 33 MTF Transexual Femenina  41 Posgrado Incompleta  Estudiante 

N° 34 MTF Transexual Femenina  45  Medios Incompletos  Prostituta 

N° 35 MTF Transexual Femenina  26 Medios Incompletos  Prostituta 

N° 36 MTF Transexual Femenina  29  Medios Completos  Prostituta* 

 
Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: propia del autor, M. Torres Rodríguez. 2012.  
 

Así fue como el objetivo de la investigación, tal como explica Sá (1998), fue 

siendo construido, y no solo fue hecho en forma autónoma, sino que lo entrevistados 

también jugaron un papel fundamental, no en la elaboración de las preguntas, pero 

si en la elaboración de los conocimientos, los posicionamientos de cada uno de los 

entrevistados dio algunas direcciones en cuanto a las prácticas subversivas, las 

cuales luego de ser analizadas posteriormente a las declaraciones, ocasionaron 

como investigador y como posición subjetiva de mi parte, gran confrontación y exigió 

una gran capacidad para poder desmembrar cada una de las posturas, así como 

también exigió un desdoblamiento en lagunas ocasiones, lo cual no niega de ni una 

forma la subjetividad y posición del autor.  

La forma de estructurar la entrevista, fue pensando en abracar una cantidad 

de temas relacionados con la transexualidad de los entrevistados, entendiendo así 

como primera parte los referentes al proceso transexualizador, vale decir momento 

en que se dieron cuenta y lo expresaron, momento en que comenzaron a vestir, a 

hormonarse, cirugías, etc. Entre otros temas del proceso. Así la entrevista se realiza 

penando que luego de entender el proceso que cada uno ha llevado en cuanto a su 

transexualidad, estos pueden expresar como se ha dado este proceso en relación 
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con el espacio urbano que habitan, como ha sido las espacialidad, y como lo han 

vivenciado, como se dan las experiencias de espacios interdictos, y como se 

experimenta la marginalidad y discriminación social para con los entrevistados. La 

estructura de la entrevista, también genera la capacidad de saber las características 

principales de los entrevistados, tales como la actividad económica, y los lugares 

donde viven. Así la entrevista aborda temas de salud, problemáticas y lugares 

identificados como prohibitivos y de apertura. 

Los encuentros con los entrevistados, no se basaron en un lugar específico, 

las entrevistas fueron realizadas, en los lugares que se hicieron más cómodos para 

los entrevistados de acuerdo al pasar del tiempo. Aquellos lugares no fueron 

elegidos a priori, pero se hicieron ideales de acuerdo al contexto de cada uno de los 

entrevistados; entre algunos de los lugares, están las casa de los mismo 

entrevistados, lugares de trabajo de ellos, en bares (Buscando así los más 

silenciosos) calle, plazas, y también la propia casa del autor. Así fue como la 

entrevista se fue moviendo por diversos lugares, ocasionando distintas interrogantes 

y posturas dependiendo del lugar en donde se realizó la entrevista. Es así como en 

espacios públicos se vieron infinitas caras y expresiones de los transeúntes, que 

también, sin duda, fueron parte de la entrevista. El encuentro por lo general fue 

ameno, y el contrato elaborado con los entrevistados fue instantáneo, aclarando el 

motivo de la entrevista, y las forma de cómo esta sería utilizada, dando así los 

permisos correspondientes para hacer uso de las declaraciones aquí vertidas, así 

también algunos de ellos se dejaron fotografiar; aclarando así la gestión que se le 

daría a la información que se estaba exponiendo. Asumiendo así la ética de la 

investigación, como también es importante para el lector entender que esta 

información no debe ser reproducida de forma irrespetuosa, vulgar, o de mala 

manera. A pesar de que los permisos estuvieron dados por los entrevistados, se 

hace por ética investigativa, dejar en el absoluto anonimato las declaraciones, 

colocando solo como sujeto y el número de la entrevista, sin mencionar así nombres, 

como tampoco nada personal, el lugar donde habitan está protegido, colocando solo 

la comuna y nunca una dirección exacta, lo cual protege la integridad de los 

participantes.   

La acogida fue general, ya sea esta en lugares públicos o privados, no existió 

(Incluso con los desconocidos) una forma lejana de entenderse, colocando así la 
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cercanía que me permitió ser parte de la misma comunidad, el hecho de auto 

referirme como investigador trans, generó una apertura y acogida incluso en algunos 

caso inesperada, si bien muchos de ellos nunca me habían visto en persona, sabían 

perfectamente quien era yo, donde participaba y que es lo que hacía. Así fue 

también que se generó una nueva responsabilidad, muchas de las personas 

entrevistadas me acogieron en sus casa, con el mayor gusto, y fuera de la entrevista 

me confesaron que colocaban sus esperanzas en declarar sus vivencias personales 

“para que sea más fácil para los más jóvenes”, “para que se conozca a nivel de 

universidad la vida de las personas transexuales”, comentarios como “gracias por 

darnos voz”, “ojala después de esto no nos discriminen tanto”, fueron situaciones 

anexas a la entrevista que lejos de dar reconforto dejaron como investigador y 

persona una tarea, la cual he querido cumplir a cabalidad, dejando así la deuda de 

llevar los resultados a la comunidad de la cual salieron los conocimientos y 

aprendizajes que cada una de estas personas aporto al trabajo.  

Sin embargo, a pesar de que la acogida fue general, esta entrevista no estuvo 

excepta de tensiones, resistencias y cuestionamientos. Tensiones lógicas de tocar 

aquellos temas vulnerables y dolorosos para muchos de los participantes. Algunas 

resistencias a enfrentar las preguntas, y posteriores cuestionamientos tales como 

aquellos referentes a lo que es la transexualidad y como se expresa en la diversidad 

sexual, algunos entrevistados reaccionaron contrarios a aceptar lo trans como parte 

de una diversidad sexual, por ejemplo:  

“El transexualismo es un problema de salud ninguna relación tiene con la 
diversidad sexual”. (Sujeto N° 15).*34 

Los cuestionamientos de algunos fueron por causa de que consideran que la 

transexualidad es un tema de salud, una enfermedad, incluso adoptan el lenguaje de 

llamarlo transexualismo, así también se presentan otros casos de cuestionamientos 

a las preguntas y al lineamento en si de lo propuesto. Asumiendo por parte del 

entrevistado un discurso de adecuación social, reproduciendo un discurso 

heteronormativo y hegemónico, así se ve cuando el entrevistado dice:  

                                                      

34 Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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“El proceso de corrección anatómico es para resolver el problema de 
transexualismo o síndrome de Harry Benjamín, no es una opción, la persona 
se opera o debe suicidarse”. (Sujeto N° 22).*35 

Los cuestionamientos de los interlocutores se dieron de la siguiente manera 

en cuanto a los espacios públicos. Al preguntar si los trans tienen discriminación al 

entrar en lugares, como pubs, y discotecas LGBTTI, algunos entrevistados se 

sintieron ofendidos, interpelando al investigador y a su pregunta, en algunos casos 

manifestando su molestia conmigo. Así lo expresa el siguiente fragmento:  

“Un transexual no es discriminado visualmente, si me vieras te darías 
cuanta que soy un hombre igual que cualquiera. Eso de frecuentar ciertos 
sitios públicos es mucho más complicado para un homosexual que para 
nosotros, quizás”. (Sujeto N° 22).*36 

Posterior a esto incluso se produce un impase, del cual al principio como 

persona y como investigador me costó una amplia reflexión y continuar, a pesar de 

la resistencia e incluso el cuestionamiento violento, así fue la reacción al saber si 

alguna vez asistió a un lugar LGBTTI:  

“MARTIN! respeto que sea tu tesis pero analiza bien esta pregunta y la 
anterior. Creo que no  me identifican. ¡Yo vivo como hombre mi nombre es 
XXX (nombre masculino del entrevistado) y nadie me mira en la calle o 
indica con el dedo! Lo único es cuando tengo que mostrar mi identificación”. 
(Sujeto N° 22).*37 

Estos momentos fueron al principio deprimentes, y como investigador me 

sentí sumido en el fracaso, sin embargo luego la comprensión, basados también en 

Valentine (2007) y Rose (1997), analice que aquellos resultados eran el fruto mismo 

de la sociedad, de los dispositivos sexuales y de poder impuestos por el discurso 

binario, patriarca, y hegemónico imperante en las urbes occidentales. Finalmente 

todas las declaraciones fueron llevadas por el autor de la forma en que estos 

sirvieron finalmente para identificar prácticas subversivas y técnicas tanto para 

ingresar en la heterónoma como también para librarse de ese discurso hegemónico.  

Es así como también se destaca las múltiples acogidas: 

“Espero que esto sirva para lograr hacer e instruir más a la gente ya que 
personas como nosotros necesitamos más oportunidades de trabajo 

                                                      

35  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

36  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

37  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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“felizmente no es mi caso” pero la mayoría sufre esto y sin una fuente 
laboral estable no puedes realizar nada. Espero sirva este pequeño grano 
de arena”. (Sujeto N° 23).*38 

Las múltiples reacciones, respuestas y posturas de cada entrevistado, generó 

a nivel intelectual una forma de pensamiento flexible, entendiendo que no solo los 

cuerpos están en tránsito, sino que también el texto que los implica.  

Luego de esa caracterización y de obtener el material necesario para 

entender y comenzar a analizar las direcciones de la investigación. Es que se 

formula definitivamente la construcción del trabajo aquí presente.  

Este capítulo exploró el proceso investigativo que produjo el conocimiento 

sobre la vivencia transexual, la cual fue cargada de tensiones, acogidas, 

declaraciones cargadas de dolor, y vivencias relacionadas con la marginalidad y la 

discriminación y el espacio urbano. Las tensiones, e increpancias que la entrevista 

tuvo en relación a las preguntas y las vivencias de cada uno de los entrevistados 

evidencio que los procesos investigativos y de conocimiento no pueden ser 

predecibles a priori, y que este enriquecimiento que generó el contacto personal con 

los 36 entrevistados generó la construcción final de las perspectivas de la población 

transexual; fue así como investigador pude encontrar prácticas y técnicas tanto que 

se sumergen en el discurso hegemónico heteronormativo, como también prácticas 

subversivas y técnicas para generar performances de género y des-construir este, 

de manera en que se abren espacios urbanos para expresar las diversidades del 

cuerpo. 

  El capítulo evidenció que el proceso de investigación no es lineal, y que 

depende de un contexto complejo de relaciones que se establecen entre el 

investigador y los estudiados, con tensiones, conflictos y contratos a cuestas, que se 

establecen entre ambas partes.  

 

 

 

                                                      

38  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Múltiples relaciones entre cuerpo y procesos 
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El presente capítulo tiene como objetivo producir la comprensión de la relación 

entre cuerpo y proceso transexualizador, teniendo como referente especial la ciudad 

de Santiago de Chile, entendido como este espacio determinado genera relaciones 

con los cuerpos en proceso transexualizador.  

Por lo tanto el capítulo incluye la forma en que la sociedad occidental construyo 

la representación del cuerpo transexual y de cómo esa nominación arbitraria e 

institucional imposibilita la idea de  múltiples procesos transexualizadores. El hilo 

conductor para dar vida a este argumento, es que no existe una vivencia transexual 

única, sino más bien,  múltiples vivencias y por ende múltiples formas de llevar el 

proceso transexualizador.   

1. Transexualidades en la sociedad occidental heteronormativa, en 
Santiago de Chile.  

Se ha tendido en las culturas occidentales a binarizar absolutamente todo, y en 

especial los sexos, la sociedad accidental ha creado rigurosos sistemas de 

heteronormatividad, basados en cánones elitistas y de reproducción. En sí, 

occidente ha condenado todo tipo de manifestación y performances catalogadas 

como fuera de la norma, por ende abyectos, y además confiscados a espacios 

reducidos, generando así lazo de poder que traspasan los cuerpos, Foucault (1998, 

2000, 2002), explica como la sociedad occidental hiperboliza toda temática sexual, 

así da poder y cabida a aquello mismo que desea reprimir, de este modo puede 

hablar (morbosamente) de aquello que supuestamente está prohibido, pero que sin 

embargado no deja de interesarle; al parecer, también así se vuelve más 

interesante, y además es un tema que solo algunos pocos manejan, en 

determinadas situaciones y posiciones, no cualquiera “puede” hablar de sexo, son 

temas excluyente. En si Foucault expone como occidente maneja y despoja a su vez 

de autonomía a los cuerpos sexuados, invalidándolos e invisibilizándolos.  Lo coloca 

de esta forma:   

Entre cada uno de nosotros y nuestro sexo, el Occidente tendió una 
incesante exigencia de verdad: a nosotros nos toca arrancarle la suya, 
puesto que la ignora; a él, decirnos la nuestra, puesto que la posee en la 
sombra. ¿Oculto, el sexo? ¿Escondido por nuevos pudores, metido en la 
chimenea por las tristes exigencias de la sociedad burguesa? Al contrario: 
incandescente. (FOUCAULT, 1998. pp. 95-96). 
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Bajo ese concepto de Foucault, es que se desarrolla más adelante un análisis 

de cómo estas corporalidades, generan vivencias no lineales, y como se manifiesta 

tanto en el espacio estudiado como además la caracterización de la muestra según 

las marcas que esta cultura occidental ha dejado impresas en su cuerpo.   

1.1- Cuerpo, corporalidades,  sexo y género.  

Comúnmente dentro de la sociedad se tiende a pensar que el género y el 

sexo, son lo mismo, que el sexo biológico de una persona determina el género que 

va sentir (es más que debe sentir) a lo largo de su vida, y más normativamente, que 

el género y el sexo determinan obligatoriamente la orientación sexual que el 

individuo va presentar durante toda su vida.  

Siendo entendido comúnmente que si el sexo es femenino, el género debe 

ser femenino, y por lo tanto la orientación sexual se determinara por una inclinación 

y atracción hacia los hombres. Como a su vez si se tiene un sexo masculino se 

asume un género masculino y una orientación inclinada hacia la atracción por las 

mujeres. Determinando de esta forma una sociedad encasillada en blanco y negro, o 

se es hombre o se es mujer, dejando fuera todos los matices que el género tiene, y 

que también muchas veces tiene el mismo sexo39. Como también dando como un 

hecho una sociedad heterosexual.  

El sexo es en sí algo determinado con lo que nacemos, por así decirlo nuestra 

genitalidad, la cual puede ser femenina, masculina o intersexual, si bien de forma 

casi confrontacional esto es lo que se ha ganado científicamente, pero como bien 

explica Butler (2005), también la genitalidad está dada por la función, ¿se puede 

realmente decir que una vagina es una vagina si no cumple la función que se le ha 

estipulado?, se supone el sexo como tal ,entendido en la sociedad normativa, es 

anterior al género y este debería de estar definido por el sexo otorgado, sin 

embargo, según lo explica Butler (2005) el sexo es una construcción lingüística al 

igual que el género, catalogando así también al sexo según su funcionalidad, así lo 

expone cuando coloca que:  

                                                      

39 Haciendo hincapié en los sexos intersexuales, con sus diferentes grados entre los masculino y lo femenino. 
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Si el género es la construcción social del sexo y solo es posible tener 
acceso a este “sexo” mediante su construcción, luego aparentemente lo que 
ocurre es, no solo que el sexo es absorbido por el género, sino que el “sexo” 
llega a ser semejante a una ficción, tal vez una fantasía, retroactivamente 
instalada en un sitio prelingüístico al cual no hay  acceso directo. (BUTLER, 
2005. p.23).  

No queriendo con esto decir que el sexo sea algo inexistente, o carente de 

materialidad, sino más bien que esa materialidad no solo está dada por una ciencia, 

sino que está dada por la construcción del individuo y por la construcción del género, 

un sexo puede estar dado, modificado, transformado, y funcionalmente otorgando 

otra finalidad, sin decir con esto que el “sexo” en si no exista.  

Es así como esta afirmación puede ser usada tanto para la 

heteronormatividad como para sus prácticas subversivas y salientes de la norma, el 

género absorbe el sexo y da significado a este, otorga funcionalidades y deberes, los 

cuales son así aceptados por la masa dominada de la norma binaria y patriarcal, es 

así como la respuesta de la funcionalidad del órgano genital da respuesta a que sin 

duda esa función, y la fantasía de la performances de género otorga un significado 

diferente al ‘sexo’.  

El sexo entendido hegemónicamente como la ciencia lo ha mencionado y 

hecho entender a la sociedad la mayoría de las veces, determina garrafalmente la 

educación, el género, y el rol social que se les pedirá a las personas que ejerzan 

dentro de la sociedad. 

Estos hilos de poder son reflejados desde el primer momento al nacer, y son 

repetidos contantemente mediante discursos implantados en la sociedad, así 

también lo afirma Butler en relación a la medicina, cuando expone que:  

Consideremos el caso de la interpelación medica que (a pesar de la reciente 
incorporación de otros apelativos más generales) hace pasar a un niño o 
una niña de la categoría de “el bebé” a la de “niño” o “niña” y la niña se 
“feminiza” mediante esa denominación que la introduce en el terreno del 
lenguaje y el parentesco a través de la interpelación de género. Pero esa 
“feminización” de la niña no termina allí; por el contrario, las diversas 
autoridades reiteran esa interpelación fundacional a lo largo de varios 
intervalos de tiempo para fortalecer o combatir ese efecto naturalizado. La 
denominación es a la vez un modo de fijar una frontera y también de 
inculcar repetidamente una norma. (BUTLER, 2005. p.25-26). 

Lo mismo ocurre con el bebé, que pasa a la categoría de niño, siendo 

masculinizado y encasillado en la frontera de lo entendido como masculino para la 

sociedad, aclarando así, que lo masculino y femenino está categorizado de una 
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forma estereotipada, no haciendo justicia muchas veces a la realidad. Es así como 

estos implantes sociales quedan marcados en los cuerpos desde la infancia, ya que 

su reproducción y continua repetición queda imprimida en los cuerpos. Así es como 

lo explica Bento (2006), al explicar cómo las performances de género binarias y 

heteronormativas están presentes en la sociedad mediantes discursos hegemónicos 

caracterizados por estereotipos de lo masculino y lo femenino; lo expone de la 

siguiente forma:  

A infância é o momento em que os enunciados performativos são 
interiorizados e em que se produz a estilização dos gêneros: “homem não 
chora”, “sente-se como uma menina!”, “isto não é coisa de uma menina!”. 
Esses enunciados performativos têm a função de criar corpos que 
reproduzam as performances de gênero hegemônicas. Conforme sugeriu 
Butler, são evocações ritualizadas da lei heteressexual. (BENTO, 2006. 
p.90) 

Esta reproducción genera un tipo de opresión en los cuerpos, y en las 

performances de los géneros, dando así un encuadramiento a los comportamientos 

completamente reducido. Olvidando así además que el género en si es una mezcla 

de lo que sentimos internamente y de lo que expresamos hacia la sociedad. El único 

órgano que determina el género de una persona es el cerebro, muy a diferencia de 

lo que se creen en relación a que el género es determinado en el momento de nacer 

dado la genitalidad. Vale decir el sexo no es determinante en ningún caso de la 

voluntad del ser al que se le impuso.  

La sociedad occidental construyo una ideal lineal entre sexo-género-deseo,  

categorizando así que el sexo, determinado arbitrariamente desde el momento de 

nacer, incluso cuando existen casos de personas intersex se denomina un sexo el 

cual puede ser reasignado*/mutilados*40 según la medicina al más parecido de 

ambos sexos binariamente estipulados por la sociedad occidental; categorizando 

posteriormente que ha ese sexo se le designe un género binariamente determinado, 

el cual será hombre o mujer, concordando así en la forma en que a ese sujeto se le 

será educado y exigido bajo esa categoría de género binaria; colocando 

posteriormente el implante del deseo, lo cual podríamos colocar como orientación 

sexual de los individuos, el cual es manejado mediante, como explica Foucault, 

                                                      

40 La postura médica, binaria y heteronormativa considera que es una reasignación genital, sin embrago el 
activismo intersex, considera que la cirugía en el momento de nacer, es una mutilación, ya que ese ser aún no 
sabe cómo quiere tener más adelante su sexo, o si prefiere no modificarlo.   
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dispositivos sexuales, los cuales son heteronormativos bajo el binarismo occidental. 

Y como explica el mismo autor esa heteronormatividad y la necesidad de ser 

implantada como un dispositivo único, se basa en la profunda inquietud de las 

culturas occidentales de generar mecanismos sexuales que sean reproductivos, que 

sirvan económicamente, por ello solo la pareja binaria, heterosexual, y además “bien 

constituida” es válida para el sistema normado occidental, así lo expresa Foucault 

cuando expone que:  

Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda. La familia 
conyugal la confisca. Y la absorbe por entero en la seriedad de la función 
reproductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la pareja legítima y 
procreadora. Se impone como modelo, hace valer la norma, detenta la 
verdad, retiene el derecho de hablar, reservándose al principio de secreto. 
Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un 
único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los 
padres. El resto no tiene nada más que esfumarse; la convivencia de las 
actitudes esquiva los cuerpos, la decencia de las palabras blanquea los 
discursos. Y el estéril, si insiste demasiado y se muestra demasiado, vira a 
lo anormal: recibirá la condición de tal y deberá pagar las correspondientes 
sanciones. (FOUCAULT, 1998. pp.9-10). 

En este sentido, los cuerpos, los sexos y las sexualidades han sido truncadas 

en sus forma y expresión, generando así que el cuerpo sea solo un material 

biológico. Han querido así, tanto la sociedad hegemónica, como la forma de ver la 

medicina occidental, hacer entender a la población que la corporalidad es algo no 

real, muchas veces se piensa al cuerpo como independiente de la mente, o de los 

sentimientos, sin embargo es en la unión de estos en donde se encuentran el deseo, 

el género, y el sexo. Es así como lo expresa Foucault, cuando expone que: “un 

discurso obligado y atento debe, pues, seguir en todos sus desvíos la línea de unión 

del cuerpo y el alma” (FOUCAULT, 1998. pp.28). 

Foucault (1998),  expresa así como la sociedad occidental ha generado 

mecanismos de desligamiento entre el cuerpo y la mente (alma) para así no dejar 

fluir los sexos y los cuerpos, imponiendo un poder controlador, basado en 

hipocresías sociales, en morales y éticas del buen comportamiento, buscando un 

bienestar propio en un control social, sin embargo en ese desmoralizar actitudes 

tanto corporales como sexuales, se enfrenta una sociedad la cual reprime instintos y 

por otro lado da y otorga material para hablar de manera oculta de ‘eso’ que a todos 

en la sociedad nos atañe y nos preocupa: el sexo, el cuerpo y sus expresiones.  
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La preocupación de esta unión viene del descontrol social, saber que la unión 

(necesaria y obvia) entre el cuerpo y la mente, genera un sentimiento integral de lo 

que es la corporalidad, dando así  vida a los cuerpos, cargándolos de sensaciones 

anteriormente prohibidas.  

Ya que finalmente el género se expresa en el cuerpo, haciéndolo así social y 

cultural, demostrando también el deseo-orientación mediante el cuerpo; como a su 

vez (y más audaz) el género y el deseo determinan el sexo en cuanto a su 

funcionalidad y uso. Así como lo explica Butler (2005) cuando genera un análisis 

dado las teorías de cómo el falo sería una zona erógena en sí, despojando a Freud 

(1905) de su teoría falo centrista, y revolucionado el discurso al proponer que al no 

ser un falo como tal este puede convertirse en un falo simbólico y es que aunque no 

sea un pene puede tener la función fálica*41, revolucionando así la funcionalidad 

versus la anatomía, desterrando así la función fálica propia del pene (FREUD, 

1905)*42. Butler, al generar al generar la ampliación de lo significa ‘tener’ falo no solo 

como algo tangible (propio de la norma masculina) y pasa al ‘tener’ simbólico, 

desvalorizando así el significado de falo entendido heteronormativamente en la 

sociedad, da paso la discusión de la transferibilidad de esta zona erógena a 

cualquier otra zona del cuerpo, importante para esta discusión asumir como Butler 

(2005) desliga la palabra falo de lo entendido, dado que la confusión (de ella misma 

también) que puede causar seguir hablando fálicamente del placer, podría 

interpretarse como una reproducción de un discurso patriarcalista, así lo analiza y 

expone cuando amplía su teoría al colocar que:  

Insistir, por el contrario, en el carácter transferible del falo, entender el falo 
como una propiedad dúctil o trasferible, equivale a desestabilizar la 
distinción entre ser y tener el falo e implica que no necesariamente hay una 
lógica de no contradicción entre aquellas dos posiciones.  (BUTLER, 2005. 
p.103). 

Esta materialidad simbólica, y estructural aparentemente heterosexistas de lo 

que podría llegar a significar dotar a los cuerpos de estructuras fálicas, sin embargo, 

será rota cualquier estructura heteronormativa y masculinizante en todo el análisis 

que Butler, en especial cuando genera su conclusión general es cuando  lo que 

                                                      

41  Butler, 2005. Análisis del capítulo “falo lesbiano y el imaginario morfológico”.  

42  Freud, 1905. “Tres ensayos sobre teoría sexual”.  
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significa un falo simbólico y  como este puede llevar al cuerpo a convertirse en un 

falo, expresando así como la corporalidad podría dotarse de zonas erógenas en 

cualquier lugar, abriendo el debate de cómo la psiquis al mezclarse con lo imaginario 

otorga a la corporalidad movimientos, trasferencias, tránsitos y mutaciones las 

cuales generan un cuerpo en un todo. Lo expone de la siguiente manera:  

Consideremos que el hecho de “tener” el falo puede simbolizarse mediante 
un brazo, una lengua, una mano (o dos), una rodilla, un muslo, un hueso 
pelviano, una multitud de cosas semejantes al cuerpo deliberadamente 
instrumentalizadas. (BUTLER, 2005. p.139). 

Esta última afirmación de Butler (2005), es completamente subversiva. En el 

binarismo heteronormativo social, es una ruptura al discurso hegemónico, y a los 

estándares de vida entendidos como binariamente opuestos en cuanto a lo genital, y 

además rompe con estructuras genitalizadas y binariamente 

opuestas/complementarias. De esta afirmación también concordará Preciado (2002), 

al analizar extensamente como realmente uno puede ser un falo en sí mismo. Y es 

así como Preciado, también concuerda en decir que el falo puede ser cualquier parte 

del cuerpo, llevando a entender que la funcionalidad del órgano puede generar su 

materialidad, analizando como llegara  una contra-sexualidad la cual tiene relación 

con desnaturalizar la heterosexualidad, y dejar de entender el sexo heteronormado y 

binario como algo dado por la naturaleza, entendiendo así que estas performances 

de género no son las ‘naturales’ y las demás performances seria las abyectas, 

dejando así el contrato heteronormativo, Preciado lo explica de esta forma:  

La contra-sexualidad apunta a sustituir este contrato social denominado 
Naturaleza por un contrato contra-sexual. En el marco del contrato contra-
sexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, 
sino como cuerpos parlantes, reconocen a los otros cuerpos como cuerpos 
parlantes. Se reconocen a si mismo las posibilidad de acceder a todas las 
practicas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación, en 
tanto sujetos, que la historia ha determinado como masculinas, femeninas o 
perversas. (PRECIADO, 2002. p.18). 

Es así como Preciado analiza la renuncia a una sexualidad cerrada, renuncia 

a la posibilidad de una sola sexualidad, o de una sexualidad binaria, a su vez 

renuncia a la performances de género único, y escoge a su vez un libre tránsito en 

las posibles performances.  

Luego de esta discusión sobre lo que estipuladamente está implantado como 

binario, y rota esta propuesta mediante la revolución y discurso subversivo de 
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aquellas sexualidades, y vivencia de corporalidades mediante las afirmaciones de 

Butler (2005) y Preciado (2002), se puede llegar a entender como las sexualidades 

se han planteado como una situación fija en la sociedad occidental, y de esta norma 

se han entendido cuales son las performances de género adecuadas (las 

heterosexuales) y cuáles son las inaceptables (las performances Queer). Es 

imprescindible entender bajo la perspectiva de Butler (2005), como se dan origen a 

las performances de género, ya que estas si bien a pesar de la tendencia de que el 

sexo es determinado y el género construido, no abordan así la temática de la opción 

de la performances, y de cómo esta se origina, ya sea bajo un discurso 

heteronormativo y mediante la repetición de las practicas hegemónica, se forma una 

performances de género estereotipada, o bien como esos deslices del discurso 

forman performances Queer, las cuales son necesarias también para auto reafirmar 

el discurso hegemónico, haciendo valedero su forma aceptable mediante la 

negación de lo repudiado.  

Las performances de género son sin duda, también causa del poder ejercido y 

el discurso repetitivo, así podríamos decir que toda la inmensa gama de 

performances y sexualidades son escogidas, y a la vez todos poseemos el poder de 

travestirnos de alguna forma. En este sentido son aquellos que se travisten fuera de 

lo heteronormado los y las que finalmente interrumpen un supuesto ‘orden’ social.  

Las performances de género son normadas bajo un discurso hegemónico, e incluso, 

y aquí viene la paradoja, aquellas performances trans son normadas en lo binario, ya 

una vez que el/la trans, genera la subversión en su discurso, y se demanda un 

alegato rupturista para la sociedad, el discurso y la sociedad heteronormativa vuelve 

a encasillarlo y generar una nueva performances de género para la persona trans, la 

cual debe adoptar con su máxima facultad posible la performances de género 

“nueva” que se le ha asignado (que se le ha dejado adoptar), volviendo una vez más 

al binarismo. Así muchas performances de genero trans son exacerbadamente 

marcadas y estereotipadas, cayendo en el exageración del género.  

En si la performances de género, se ven manifestadas por lo reiterativo de los 

discursos, por las normas, y por el quiebre de ellas, esos quiebres refuerzan las 

performances heteronormativas, y las performances aceptadas por la sociedad 

también refuerzan la connotación subversiva de las performances Queer. En cuanto 

a cómo ese discurso se materializa en una norma es que Butler expone que:  
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 En el primer caso, la performatividad debe entenderse, no como un ‘acto’ 
singular y deliberado, sino, antes bien, como la practica reiterativa y 
referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra. 
(BUTLER, 2005. p.18).  

Estas performances toman poder cuando se materializan en los cuerpos, ese 

poder es el que la sociedad aplaca. El temor al alcances subversivo de las 

performances de género y que colocan de manifiesto sus sexualidades, es lo que 

lleva a generar una discriminación a las performances de género catalogadas como 

Queer (y ahora cuñadas por las mismas comunidades LGBTTI).  

El refuerzo de las performances ‘aceptadas’, heteronormativas y  bajo el 

binarismo, deben para reforzarse generar mecanismos de abyección hacia otros 

cuerpos y otras performances de género no permitidas, prohibidas en lo binario.  

Como lo explica Butler (2005), la formación del sexo, y su género en cuanto a 

la sociedad, y es así como la sociedad a generando mecanismos para que esta 

misma recrimine lo que debe ser aceptado, y creando así categorías de aquellos 

sujetos que están dentro de esta norma, los cuales necesitan auto reproducirse y 

reafirmarse en el fantasma normativo del “sexo” (BUTLER, 2005)), esta identificación 

basada en el sexo entendido bajo lo heteronormativo, genera la aparición del ‘sujeto’ 

(BUTLER, 2005) aceptado bajo la sociedad binaria, y esta reproducción necesita 

repudiar lo contrario a lo aceptado, generando así el abyecto, el cuerpo abominable 

y repudiado. Al discriminar y repudiar lo abyecto surge el ‘sujeto’ el cual será 

aceptado y socialmente bien posicionado. La supuesta estabilidad, y el sexo 

normado, se basan en un repudio a lo abyecto y en generar aún más la inestabilidad 

supuestamente opuesta lo estable del sexo ‘bien sucedido’ normado. Seres que no 

concuerdan o no corresponden y asimilan como forma de vida estas normativas han 

sido clasificados como “cuerpos abominables”, generando así y acuñando el término 

de cuerpos abyectos (BUTLER, 2005), así lo deja expuesto la autora cuando afirma 

que:  

Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues 
la producción simultanea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que 
no son ‘sujetos’, pero que forman el exterior constitutivo del campo de los 
sujetos. Los abyectos designa aquí precisamente aquellas zonas ‘invisibles’, 
‘inhabitables’ de la vida social que, sin embargo, están densamente 
pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya 
condición de vivir bajo el signo de lo ‘invisible’ es necesaria para 
circunscribir la esfera de los sujetos. (BUTLER, 2005. p.19).  
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Así es como la sociedad genera un discurso en donde se evalúan aquellos 

cuerpos que son abyectos, abominables, rechazados, invisibilizados, y por fin 

cuerpos que no importan, versus los cuerpos que si importan , los cuales serían 

aquellos bajo la norma binaria y performances de género compuestas en lo 

hegemónico y heteronormativo. Se construye de esta forma el discurso y la practica 

reproducida de que los cuerpos trans, son abyectos y por ende no importan, y deben 

ser sumergidos, oprimidos, y ojala invisibles. 

Los cuerpos abominables son aquellos que no son reconocidos con el 

estatuto de humanidad, por ende son tratados como si fueran infrahumanos y no 

parte de la humanidad y menos de la sociedad,  estos cuerpos maginados no 

consiguen construir la accesibilidad social a partir de las normas hegemónicas, 

siendo así concebidos como cuerpos que no importan, cuerpos fuera de la norma, y 

habitando una área de no humanidad, esa área genera un margen el cual no solo 

traspasa los márgenes del cuerpo, los márgenes del sexo y el género, sino que 

también los márgenes sociales, al ser considerados cuerpos que no importan, 

tampoco importa lo que suceda con ellos y por ende los atropellos a los derechos 

humanos no integran a estas supuestas sub-categoría de humanos, dejándolos 

desprotegidos y aún más empobrecidos en lo personal-espiritual y en lo económico.  

Es dentro de esta categoría que han caído, más bien colocado, a los cuerpos 

transexuales, los cuales han sido estigmatizados, marginalizados, mutilados, 

llevados a la sensación de pérdida total de los bienes y beneficios sociales debido a 

su forma de llevar la vida. La transexualidad para la sociedad es la ruptura máxima 

de sus cánones estipulados como sexo binario, genero determinado por el sexo, y 

deseo heteronormativo, es una subversión en sí misma, y rompe con las estructuras 

corporales y sexuales que se han manejado dentro de las culturas occidentales, 

llevando así a una sociedad a generar prejuicios y discriminaciones en torno a los 

cuerpos transexuales y a sus manifestaciones. 

Las múltiples prácticas subversivas en torno a la corporalidad, y en si en torno 

a las diversas corporalidades, son lo que la sociedad más estigmatiza, queriendo 

generar cuerpos binarios en aspecto y comportamiento y homogéneos en su sentir, 

olvidando así las infinitas formas corporales y las plurales manifestaciones de la 

corporalidad.  
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Las posibilidades de combinación entre sexo-género-deseo, son múltiples, no 

existiendo una categoría fija en donde sea posible encuadrar todas las vivencias 

humanas. Con todo eso, la pluralidad es siempre disfrazada por la bi-polaridad.  

La palabra trans, en si significa cambio, mutación, metamorfosis, de algo, 

alguna cosa, o de muchas cosas. Así como los espacios urbanos cambian, también 

lo hacen los cuerpos, generando transformaciones en sus formas, lo cuerpos son en 

sí una materia en tránsito continuo; así como los cuerpos mudan, y se apropian de 

espacios corporales, estos van a generar también cambios estructurales a nivel 

social y urbano, la ciudad se auto reproduce en compañía de las nuevas formas de 

expresión. Espacio urbano y espacio corporal están ligados el uno del otro, y por ello 

uno depende del otro.  

El abordaje de la transexualidad, es un abordaje tanto del género y su 

performances corporal, la corporalidad en sí y como su tránsito generan 

trasformaciones dentro de la ciudad, es un abordaje multi-escalar. El recorte de 

nuestro universo a estudiar es el cuerpo y su transformación dentro de la ciudad y 

como este expresa dentro de la urbe su género, causando y moviendo los espacios 

sociales de la ciudad.  

Estas escalas por más que infinitamente diferentes, consiguen yuxtaponerse 

una entre otra, y a la vez, consigue algo mucho mayor y más importante que la 

yuxtaposición de escalas, y es la interferencia entre ellas causando así la relación 

entre la corporalidad, su proceso transexualizador y la relación con el espacio 

urbano, y a su vez como este espacio urbano genera marcas corporales en los 

individuos entrevistados. Estas escalas dialogan e intercambian situaciones y 

posiciones, una no vive sin la otra, y tiene la capacidad de interferir tanto entre ellas 

que a veces una puede lograr determinar a la otra.  

Sin embargo, todas tienen algo en común, y es que para que todas esas 

escalas, cuerpo-género, espacios de sociabilización y ciudad para ser un territorio, 

tienen que ser espacios vividos, vivenciados en el dolor el placer y lo cotidiano, y 

como también el sentir una reproducción de nuestra identidad (múltiple e individual) 

en esos espacios territorializados.  
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En cuanto al territorio, este para el transexual, es el cuerpo, y su 

transformación es la apropiación. Siendo así el cuerpo un espacio simbólico para 

demostrar algo mayor, la territorialización de un espacio con dignidad, para 

apropiarse del cuerpo, existe primero, el control de este, luego la dominación, y 

posteriormente la metamorfosis. Ese cambio pasa de ser simbólico a tangible 

generando así socialmente una territorialización del espacio corporal, chocando 

muchas veces con lo estipulado, al dominar el cuerpo (olvidando la sociedad binaria) 

el cuerpo pasa a ser vivenciado bajo otros conceptos de tránsito subversivo, 

subversivo para sociedad heteronormativa, la transexualidad es subversión a los 

tránsitos estipulados como permitidos, por ello bloquea en su corporalidad las 

conductas hegemónicas, incluso en su reproducción del discurso patriarcal está 

continuamente bloqueado y revela una actitud subversiva en sí misma para el 

modelo de géneros y sexos binarios entendidos en la sociedad occidental.  

La sociedad en su discurso opresor y desmoralizador de los sexos intenta 

buscar explicaciones a fenómenos determinados, no es la excepción la 

transexualidad, sin embargo por más que la ciencia ha buscado desde la antigüedad 

lo cierto es que la transexualidad no tiene una explicación exacta,  existen diversas 

teorías, pero nada que diga cómo y porque se origina. Dejando así el debate  abierto 

a si esta es incluso algo congénito o una decisión personal propia del libre albedrio 

del generar una corporalidad determinada. 

Lo cierto es que si bien la conformidad con el género es una situación por lo 

general algo con lo que se nace (y esto analizando tanto lo científico como las 

entrevistas realizadas a los 36 transexuales de Santiago), esto no quiere decir que 

haya una sola opción de llevar la transexualidad, existen formas diversas en lo que 

uno quiere hacer  con su propio cuerpo, las forma en que se quiere expresar  la 

transexualidad es una cosa personal, y existen infinitas formas como infinitas 

personalidades según la cantidad de humanos que deseen modificar su cuerpo. La 

identidad de género, es una cosa personal, y se construye de forma autónoma. 

Entonces una misma situación de nacimiento puede ser tomada de diferentes 

formas dada las distintas personalidades de las personas que se sientan 

transexuales, es así como la construcción de la identidad de género es una situación 

diversa como diversa es la personalidad de las personas, cada cual tiene una forma 
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distinta de ver la transexualidad, y cada cual tiene su forma de llegar a sus metas o 

deseos corporales, o como llevar su proceso, finalmente cada uno es dueño de 

llevar como quiera su transexualidad, porque finalmente solo existe un solo dueño 

del cuerpo y solo este sabe cómo va a generar la performances de género que 

quiera o más le acomode, por ende, la transexualidad si bien tomada como una sola 

para la ciencia, encuadrando catálogos y conductas arbitrarias para las personas 

transexuales, esta puede ser manifestada de la forma que mejor le parezca a cada 

persona transexual, sin aceptar lo impuesto para la comunidad transexual una vez 

más desde el discurso heteronormativo y exigente de binarismos.   

Existe un sentimiento innato de lo que es el género, sin embrago es una 

decisión de cada persona el querer hacer algo con ese sentimiento innato, o 

simplemente dejarlo como un sentimiento, vale decir dentro de la transexualidad 

existe una amplia gama de formas de llevar un proceso transexualizador, es más, 

definir qué es lo transexual y lo que no, es casi una falta de respeto para quienes 

son de esta comunidad, definiciones, son categorías que solo encasillan un sentir 

tan diverso como cualquier otro sentimiento humano.  

La transexualidad se ha visto invisibilizada, por diversos motivos ya sea por el 

hecho de que esta es fácilmente confundible, o más bien la sociedad tiende a 

confundirlas con la homosexualidad (gay, lésbica), prácticas travesti, o ser intersex, 

etc. Muchos son los relatos que coinciden en que las personas tienden a creer que 

ser transexual es de alguna forma ser tan gay o tan lesbiana que necesita hacer la 

performances de género según su orientación; completo absurdo, no porque alguien 

no pueda hacer la performances de género que desee sea esta por orientación, 

deseo momentáneo, simple gusto, lo que sea, sino porque nada tiene que ver la 

identidad de género, con la orientación sexual, siendo completamente factible que 

una persona transexual sea homosexual o lesbiana, derribando así el mito de que se 

genera la performances de género por una orientación sexual determinada.  

En este sentido también la transexualidad es invisibilizada por el miedo, el 

miedo tanto que siente la sociedad de la diversidad a desestructurar lo binario y el 

modelo heterosexual, como el miedo que sienten las personas transexuales de 

mostrarse como tal dado los crímenes de odio, y en general las discriminaciones que 

han sufrido a lo largo de sus vidas. En este sentido las transexuales femeninas son 
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las que más se ocultan, y sufren miedos y prejuicios, los cuales se ven vertidos en 

las entrevista en historias de cruda violencia.  

Si bien las transexuales femeninas suelen tener una mayor visibilidad estas 

también sufren mayor discriminación, son catalogadas fácilmente como prostitutas, 

siendo este un estigma difícil de derribar. De las transexuales entrevistadas su gran 

mayoría han sufrido agresiones físicas y verbales, en si la transexualidad femenina 

es mucho más marginalizada, situación entendida según Silva (2009) y Ornat (2008), 

se da porque la sociedad heteronormativa estigmatiza más la transexualidad 

femenina ya que esta es una baja de categoría para el modelo patriarcal y 

hegemónico, el machismo social y occidental genera que para la transexual 

femenina sea una ruptura en lo profundo  del patriarcado, no es solo romper con la 

heteronormatividad o el binarismo, sino que desestructura lo supuestamente siempre 

deseado: ser hombre (la envidia por el falo) teoría acuñada por Freud (1905), en 

donde la sociedad ha entendido que lo femenino envidia lo masculino. En este 

sentido las transexuales femeninas generan esa ruptura, la cual en respuesta de la 

sociedad genera estigmas y categorías para inmoralizar a las mujeres transexuales.  

Es el caso contrario de la transexualidad masculina, la cual es el cambio a lo 

patriarcal, es subir de categoría. Es el mismo paralelo entre los gays y las lesbianas, 

siendo que los primeros alcanzan categorías de renombre en la sociedad, las 

segundas son invisibilizadas y estigmatizadas. 

En el caso de la transexualidad masculina, se puede ver que muchos de ellos 

tienden a tener otro tipo de invisibilidad, la que es el simplemente no existir como tal, 

poco se sabe de la transexualidad masculina, dejando a esta en el anonimato. Sin 

embargo su discriminación es menor, esta es aplacada por el patriarcado en relación 

a fuerte discriminación de las transexuales femeninas.  

 

1.2-   Vivencias no lineales entre sexo-género-deseo y espacio.  

Toda vivencia humana por similar que parezca no pude ser igual una de la 

otra, existen un sinnúmero de vivencias, cada una marcada por la multiplicidad de 

variables que rodean  a cada individuo. En este sentido la sexualidad, el género, el 

sexo y el cuerpo, no son características homogéneas en nadie, entender que existe 

una sola forma de entender y sentir la sexualidad, es negarse a la infinita gama de 

posibilidades y sensibilidades de cada organismo sexuado. Es así como las 
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experiencias y los deseos cargan a los cuerpos con sus respectivas performances 

de género (las cuales pueden no ser estáticas, y estar en constante tránsito). Esta 

sensación de algo no lineal es lo que se provoca en este capítulo, al entender como 

el contexto del espacio dado por Santiago, va a generar una forma determinada de 

entender las sexualidades y corporalidades que en este habiente se darán, es así 

como se entiende que toda vivencia humana es material y espacial.  

Esta vivencia material y espacial está dada por la ciudad de Santiago de 

Chile, en donde existen diversas confrontaciones, infinitas formas de entender la 

urbanización, y por ende también diversas formas de manifestar y creer estar en lo 

correcto a la hora de generar espacios urbanos, como también a la hora de hacer 

‘ciudad’*43, existen un sinnúmero de maneras de entender ciudad y de ser 

ciudadano. En este sentido el ser ciudadano está cargado de aspectos morales, los 

cuales también generar una represión en los cuerpos y su forma de expresar la 

corporalidad y la sexualidad, entendiendo así como este espacio genera vivencias 

materiales en los individuos investigados.  

  Dentro de Santiago existen distintas formas de expresar opiniones, hay 

espacios generados, creados y apropiados por diversas tribus urbanas, 

territorialización de calles, protestas, tomas de lugares (universidades, colegios, 

casas, etc.),  apropiación de bares los cuales tienen connotaciones destacadas 

según la temática de ellos, territorialización de distintos espacios urbanos con 

diversos fines.  

Sin embargo los espacios otorgados, o entendidos como espacios en donde 

existen vivencias transexuales, son limitados, o nulos, existe una baja, poca o nula 

visibilidad de la comunidad transexual, esta escases provoca que no existan 

espacios urbanos en donde las personas transexuales puedan ser libremente 

integradas respetando sus cuerpos y sexualidades no heteronormativas con cuerpos 

no entendidos bajo en binarismo. 

La transexualidad rompe con el esquema sexo-género-deseo. Y al romper 

con la hegemonía social  esta interrumpe, causando desagrado, el cual es traducido 

                                                      

43 Entendiendo que ciudad es un proceso vivenciado irremediablemente en conjunto entre el ser humano y el 
espacio habitado generando una urbanización.   
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en transfobia, en discriminación, prejuicio, y blanco de constantes burlas y atropellos 

a los derechos humanos. Las personas transexuales, transitan de un género a otro, 

generan la performances de un género entendido como contrario en la sociedad 

occidental, por lo tanto visten y generan el rol estipulado como opuesto por una 

sociedad binaria, en donde se educa sin matices, al generar esta interrupción al 

sistema heteronormativo de cuerpos causa socialmente un cuestionamiento. 

Aquellos cuerpos rebeldes son ahora débiles ante los ataques sociales; el momento 

de tránsito, como etapa primera es muchas  veces la más condenada por la 

sociedad. Los primeros comienzos son duros, la transexualidad no es algo que 

pueda pasar desapercibido, son conductas que colocan en jaque por completo a la 

estructura patriarcal occidental, dejando muy en claro que se está en un tránsito 

‘prohibido’ socialmente. Como por ejemplo cuando los participantes de la entrevista 

exponen que:  

“En la calle, algunos vecinos, cuando adolescente, me gritaban lesbiana o 
vulgarmente "maricona o María 3 cocos" y ofensas de ese tipo, groserías, 
nadie, en esos tiempos tenía idea lo que era ser transexual, solo te ofendían 
sin importarles nada”. (Sujeto N° 1)*44  

“Creo que Siempre seremos diferentes y no importa en qué etapa del 
camino nos encontremos, la gente teme a lo desconocido, a lo diferente y 
por ello discrimina”. (Sujeto N° 15)*45 

“Nacer así es algo tan difícil, es casi como aceptar que se padece de algo 
grave por lo que se está condenado a depender de químicos, como también 
es así con variada gama de enfermedades. Lamentablemente esta sociedad 
“BABILONIA” no está hecha para que la gente sea feliz. Tan solo crea seres 
dispuestos a desligarse de sus vidas y sucumbir a una muerte cuyo destino 
es caer en el pozo sin fondo de un charco donde los que son más duros 
despiadados y fuertes merecen flotar mientras que el resto se ahoga en la 
mierda que comemos, vemos y disfrutamos a diario”. (Sujeto N° 30)*46 

En este sentido la relación espacial con los cuerpos en proceso 

transexualizador, atrapa múltiples aristas, las cuales por ejemplo tienen relación con 

la discriminación social que se vive en los espacios urbanos, incluso sean estos los 

de mayor importancia para el bienestar   humano, como es el área de la salud. Como 

por ejemplo en casos muy graves las personas transexuales prefieren no ir al 

médico por temor a ser mal tratados, el temor que causa la discriminación, la mofa, 

                                                      

44  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

45  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

46  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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ser blanco de burlas incluso en instituciones como hospitales, genera sin  duda un 

aumento de problemas de salud en las personas transexuales. El mismo caso 

anterior explica que:  

“Lo más complicado es que realizan un peritaje físico en el instituto médico 
legal, en donde, en mi caso habían 4 personas mirándome, y uno se siente 
pésimo, es muy humillante…”. (Sujeto N° 1)*47 

Es así como un gran porcentaje de la población transexual  se auto medicina, 

en cuanto a lo que son hormonas y  cirugías, se administran de forma casera, casos 

que no solo son una realidad de la ciudad de Santiago, sino que también es un 

asunto universal, como se puede ver en el extracto de Bento, cuando expresa como 

las declaraciones de transexuales explican que si no hacen la cirugía los médicos, lo 

harán ellos, o bien, optan por el suicidio.   

Katia: Dessa agonia toda, desses exames, dessas coisas todas e do medo 
deles falarem que não ia operar, amolei uma faca bem amolada, ne?, Se ela 
falar que eu não posso operar, eu entro no banheiro e meto a faca nisso. 
Tiro essa porcaria de qualquer jeito.... (BENTO, 2006. p.53).  

Es así como no solo existe un problema de no atención, sino que también de 

exigencias no cubiertas, como por ejemplo la baja oferta de médicos para generar 

cirugías a transexuales, y los pocos que hay los altos costos que exigen para 

realizarla.  Aquellos problemas de gestión y administración, tanto de medicamentos 

como del simple hecho de una atención en el sistema de salud, son algunas trabas 

por las que tiene que pasar los transexuales para llegar a alcanzar algo 

aparentemente simple: hacer una construcción del género con el libre albedrío que 

todo ser humano merece. Esta forma de generar presión en las personas, es una 

manera de expropiar a las personas de su derecho bajo su propio cuerpo, es 

generar barreras que dificulten el deseo de hacer y construir en el cuerpo la 

performance que mejor plazca. Esta vivencia material y espacial de la población 

mencionada está dada bajo el entendimiento del espacio que Massey (2005) otorga, 

entendiendo que el espacio es un conjunto de vivencias que se materializan en él, y 

así también cargado de sensaciones, con espacialidades interdictas (BUTLER, 

2005) como también juegos de poder y  dispositivos (FOUCAULT, 1998, 2000).  

                                                      

47  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Así Massey (2005) reflexiona sobre lo básico y pobre de la imposición 

heteronormativa, y de cómo esta ha generado espacios entendidos de forma oculta 

y  bajos dispositivos, que son espacios entendidos para cuerpos binarios y 

heterosexuales. La heterosexualidad impuesta sería una forma de coartar las 

múltiples formas de coexistir en el espacio urbano, y la transexualidad, sería una 

forma de transgredir las imposiciones heteronormativas, llevando al cuerpo a una 

exposición (a la discriminación social) dentro de la ciudad, transgrediendo las 

normas visibles de la sociedad, imponiendo en el espacio una ruptura de lo 

establecido de forma heteronormativa y haciendo así un uso del espacio, como 

explica Massey (2005), de una manera diversa, heterogénea y con múltiples 

dimensiones. 

El espacio urbano habitado y utilizado por los cuerpos transexuales o en 

proceso transexualizador se mueven y transitan por la ciudad, generando así 

algunas tensiones, marginalidades, y discriminaciones. 

Los transexuales ocupan algunos espacios urbanos cargándolos de identidad 

propia, y estos espacios suelen ser confinados y exclusivos. Suelen ser espacios 

cerrados ya que la sociedad ha creado mecanismos para poder clasificar a las 

personas y ‘resguardar’ al resto de la población a no tener que mezclarse con esta 

sociedad que frecuenta estos espacios urbanos. En este sentido Massey dice que: 
 Se o espaço é a esfera da multiplicidade, o produto das relações sociais, e 
essas relações são práticas materiais efetivas, e sempre em processo, 
então o espaço não pode nunca ser fechado, sempre haverá resultados não 
previstos, relações além, elementos potenciais de acaso. (MASSEY, D. 
2005. p: 144). 
 

Cuando la autora propone que los espacios no pueden ser ‘cerrados’ se hace 

una reflexión, de que no sólo se refiere a un encierro tangible, sino que este también 

puede ser un encierro simbólico, lo cual muchas veces puede ser más perverso para 

una sociedad, y en este caso para la población  transexual, para la cual siempre 

existe un modo de encierro simbólico (en algunos casos tangible), como también una 

forma de violencia simbólica, con discriminación y temores implantados de forma 

tangible e intangible desde la temprana edad. La sociedad se encarga de colocar 

esos simbolismos mediante dispositivos (FOUCAULT, 1998), los cuales mediante la 

repetición los normaliza y peor aún los naturaliza, sintiéndolos como verdades 

absolutas.  
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Estas ‘verdades’ absolutas son las que finalmente determinan la 

disponibilidad de los espacios, y si estos cuerpos no son parte de esta ‘verdad’, 

entonces no son naturales, olvidando así el derecho de todo ser humano, y de todo 

ciudadano.  

En sí el espacio, la ciudad, la producción de todos los espacios urbanos 

debería ser una situación libre, con un tránsito de personas diversas, la constante 

apuesta por encontrar un enriquecimiento cultural y personal en las calles, un libre 

pasar, y como reflexiona la misma autora un elemento de ‘sorpresa’, dado por la 

multidimensionalidad de la urbe. 
O que o espaço nos proporciona é a heterogeneidade simultânea; ele retém 
a possibilidade da surpresa, é a condição do social em seu mais amplo 
sentido e prazer e o desafio de tudo isso. (MASSEY, D. 2005. p: 155). 
 

Las posibilidades de entender un espacio, de forma diversa, al igual que una 

sociedad heterogénea, pero no heteronormativa, es una propuesta que la geografía 

del género está haciendo desde hace ya cuatro décadas. Siendo sin embargo, esta, 

tomada como una geografía solo referente a la geografía feminista, es sin duda, la 

geografía, quien puede dar respuesta a esta relación entre el cuerpo y el espacio.  

Estos espacios son visiblemente catalogados, al igual que los cuerpos, en 

este sentido como lo expresa Butler (2005) la sociedad hace una negación de estos 

cuerpos (estos espacios-estos territorios), generando que estos sean vistos como 

algo fuera de la sociedad, fuera de lo natural o fuera de la norma estipulada, y por 

ende condenados muchas veces a alejarse y a marginarse. Son condenados a ser 

cuerpos abyectos, abominables, y despreciables por la sociedad heteronormativa, 

binaria. Estos procesos generan marginalidad incluso desde dentro de las 

comunidades también marginalizadas.  

Justamente este tipo de procesos que vive la sociedad, tanto la que 

marginaliza como la marginalizada, genera otra producción de espacio urbano 

interesante a saber y analizar para esta investigación. Ya que esta discriminación 

genera que algunos espacios de sociabilización se transformen en espacios de 

libertad para ciertos grupos marginalizados, son justamente aquellos lugares 

interdictos para la sociedad LGBTTI lo que genera también espacios, si bien también 

marginalizados, hechos y estructurados para una supuesta libertad LGBTTI, sin 

embargo estos espacios también pueden ser analizados como lugares normados 
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bajo otros parámetros de binarismo, como otros espacios hegemónicos, como se 

verá en las declaraciones de algunos entrevistados los cuales sienten que estos 

espacios también han respondido a nuevos discursos hegemónicos y una 

discriminación endógena de parte de la misma población LGBTTI para algunas 

partes de esta población TTI*48.  

Al preguntar si creen que existen lugares LGBTTI, algunas respuestas reflejan 

la discriminación sentida como por ejemplo:  
“Creo que discotecas, pero hasta cierto punto, pues las discotecas de 
lesbianas aun así discriminan”. (Sujeto N° 16)*49. 
 
“Para lesbianas y gays sí, pero para trans no. De hecho en las mismos 
espacios para gays y lesbianas, como las discos, no dejan entrar trans que 
se les note que son trans”. (Sujeto N° 13)*50. 
 
“En un pub no me dejaron entrar vestido como hombre porque mi carnet 
decía que era mujer”. (Sujeto N° 12)*51. 
 

También existen otras instancias, reuniones y organizaciones de 

transexuales, espacios de sociabilidad, esperando no sólo conseguir algunas 

influencias en el gobierno, para poder mudar algunos estigmas, como también poder 

legalizar su situación y sus derechos, y por supuesto conseguir respeto y dignidad; 

sino que también dentro de esos espacios se busca algo que no se encuentra en las 

calles capitalinas: comprensión entre pares. Y lo más importante libertad de 

movimiento y tránsito de cuerpos reflejando la autonomía de aquellos que 

trasgreden la norma diciendo que el cuerpo es finalmente es propio, y no de la 

sociedad que (nos) impone heteronormativamente y patriarcalmente un sólo rumbo 

para cuerpos y géneros. Aquellos que se manifiestan y sienten en sus declaraciones 

que son discriminados en discos, bares, calle, etc. expresan que frecuentas otras 

instancias como por ejemplo:  
“Las marchas…La organización de transexuales”. (Sujeto N° 13)*52. 

“…No salgo mucho… Muy pocos, más reuniones de transexuales, en 
organizaciones, o casas de amigos”. (Sujeto N° 6).*53. 

                                                      

48 TTI: entendiendo esta última parte de la sigla completa de LGBTTI, como solo travestis, transexuales e 
intersexuales.  

49  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

50  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

51  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

52  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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1.3- La ciudad de Santiago de Chile como referente de las vidas de 
sujetos en proceso transexualizador.  

La vivencia material de la vida cotidiana se da por diferentes prácticas y 

significados; los simbolismos que envuelven los espacios urbanos, según la Nueva 

Geografía Cultural, y la teoría de la ciudad como un texto en Duncan (1990), afirman 

desde la década de 1970, la multiplicidad de formas de entender y vivir un mismo 

espacios, las identidades y redes que desarrollan y reproducen un concepto 

vivenciado en la ciudad, y como estas vivencias otorgan marcas en los cuerpos que 

transitan estos espacios. En este sentido Duncan (1990) va más allá de las 

materialidades, su abordaje se rige por un concepto de paisaje avanzado en donde 

lo intangible y los significados de los patrones simbólicos entendidos en el 

inconsciente e imaginario colectivo toman peso nuevamente y emergen como una 

estructura significativa para los cuerpos que habitan estos espacios. El importante 

aporte de Duncan, se hace referente en diversos textos del área de la geografía del 

género, como se puede ver Silva (2009), expresa como Duncan analiza el paisaje 

como un texto, cuando expone que:   

Ele considera a paisagem urbana como um sistema de significados que, tal 
qual a linguagem expressa em texto, é depositária e transmite informações. 
A “paisagem/texto” é um discurso, uma estrutura social de inteligibilidade 
dentro da qual todas as praticas são comunicadas, negociadas e 
desafiadas. Para o autor, a pretensa naturalidade da ordem do mundo e, 
por conseguinte, da dimensão espacial da sociedade é resultante de vários 
embates e lutas entre os grupos sociais. (SILVA, 2009). *54.  

Expresando de esta manera como la ciudad puede ser creada y recreada en 

las experiencias cotidianas de sus habitantes, así como también se entiende que 

aquella ciudad genera y reproduce estas experiencias cotidianas grabando sus 

simbolismos en los cuerpos que transitan libres/oprimidos por las calles ciudadanas.  

Es importante entender el contexto de nuestra ciudad para llegar a entender 

cuáles son las cotidianidades a las que se enfrentan los participantes de esta 

investigación, entender el contexto político y códigos culturales según Duncan 

(1990) forman parte fundamental para llegar a las vivencias cotidianas de las 

                                                                                                                                                                      

53  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

54 Texto publicado originalmente en 2008, “A cidade dos corpos transgressores da heteronormatividade”, extraído 
de libro: “Geografias Subversivas”, Silva 2009.  
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personas, ya que estos son entes sociales, los cuales están impregnadas de 

dinámicas culturales y prácticas simbólicas que orientan las formas de una cultura. 

Para ello se entenderá el contexto actual y contextos pasados que llevaron a 

Santiago  a generar un paisaje determinado para los habitantes transexuales que 

hoy la habitan.  

La ciudad de Santiago se encuentra en la Región Metropolitana la cual es la 

más pequeña de todas la regiones de Chile, pero sin embargo, dado que es la 

capital del país, esta es la región más habitada, siendo así su número de población 

de  6.061.185*55 de habitantes, los cuales se estima que para el censo de este año 

2012, hayan aumentado en por lo menos un millón de habitantes más*56. 

Acumulando así en la capital a por lo menos el 38% de la población chilena, de las 

cuales su gran mayoría viven en condiciones urbanas. Santiago posee 37 comunas, 

de las cuales conforma así el conglomerado conocido como el Gran Santiago, 

siendo 26 de sus comunas catalogadas como urbanas y 11 como rurales.  

Nuestra población investigada se encuentra en la zona más bien urbana de la 

ciudad, por lo cual, esta población se ve impregnada de los contextos urbanos y 

cotidianidades ciudadanas, dejando así de ante mano las problemáticas rurales que 

pueden estar presentes en el cotidiano de la vida transexual para este caso en 

específico.  Según un estudios estadístico del 2010 realizado por el GATH*57 y el 

seremi de salud de la Región Metropolitana, se estima que en Chile habrían en esa 

fecha 1.422 mujeres transexuales y 556 hombres transexuales, de los cuales el 52% 

de ellos vivirían en la ciudad de Santiago*58; si bien esta cifra no puede ser tomada 

como un número real para saber cuántas personas trans realmente viven en Chile 

y/o en Santiago, da una estimación posible de la estadística, esta cifra no puede ser 

tomada como real, como así también lo explica el informe que expone dicha cifra, 

porque no todas las personas transexuales están encuestadas, categorizadas, o 

                                                      

55 Cifras según censo 2002. Estadística del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) 

56 El censo realizado en el 2012 fue hecho durante los meses de abril a julio, y sus resultados aún no están 
disponibles.  

57  GATH: Grupo de Apoyo a Hombres Transexuales. De Chile.  

58  Información estadística obtenida de “Dossier informativo sobre Transexualidad masculina” en Chile, realizado 
por GATH y seremi de salud de la Región Metropolitana, 2010. Páginas N° 7 y N° 25. 
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simplemente llevar  un conteo de ellos es casi imposible, se estima que la cifra sea 

realmente el doble, ya que suelen haber muchos más trans que no se suman en las 

estadísticas que aquellos que aceptan ser encuestados. En sí de esta muestra se 

toma como universo a 36 personas trans, de las cuales 26 son masculinas y 10 

femeninas, lo cual también no es representativo de cuanta cantidad existe de cada 

uno de ellos, por lo tanto el numero tomado para la muestra no es proporcional a la 

cantidad de habitantes trans masculinos y trans femeninas que hay en Santiago, la 

cifra tiene mayor relación con la accesibilidad del autor para llegar a investigar a 

cada uno de ellos.  

Según esta misma investigación del seremi en conjunto el GATH, se estima 

que el 40% de las personas trans no perciben ingresos, y que un 24% de ellos 

reciben menos $160.000 pesos mensuales (USD. 80.00 dólares)*59, lo cual 

demuestra una congruencia total con la muestra entrevistada en donde la mayor 

parte de ellos son cesantes, o perciben ingresos paupérrimos.  

La principal actividad económica en la ciudad de Santiago es el área terciaria, 

lo cual incluye el comercio, bienes y servicios de agua, luz (electricidad en  general), 

gas, trasporte, comunicaciones, bienes y servicios financieros, inmobiliaria, 

comunicaciones, educación, salud, administración pública, construcción. En si el 

sector terciario se concentra en la ciudad de Santiago y esta se basa en por lo 

menos un 70% de sus actividades a este rubro, dejando así de lado a lo industrial y 

el área primaria.  

Es debido a esto también que las actividades potencialmente desarrolladas 

por la población investigada tendrán relación con el área terciaria, siendo en su 

mayoría el servicio, lo que podría estar generando la divisas en la población 

transexual entrevistada, es así como también se hace relevante para los 36 

entrevistados, el saber qué actividad realizan, y cuáles son sus posibilidades, 

también considerando que el alto nivel de cesantía en nuestra población investigada 

tiene relación con poder cumplir esta actividad prominente en la ciudad, siendo 

diferente el caso para los y las transexuales de otras regiones del país, en este caso 

                                                      

59  Información estadística obtenida de “Dossier informativo sobre Transexualidad masculina” en Chile, realizado 
por GATH y seremi de salud de la Región Metropolitana, 2010. Página N° 26. 
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en específico la mayor cantidad de trabajos que podrían ser efectuado guardan 

relación con la tercerización de la Región Metropolitana.  

Para dar un  contexto de donde se ubica la ciudad de Santiago en relación al 

territorio nacional, se muestra un mapa por regiones de Chile, marcando en un zoom 

la Región Metropolitana, la cual contiene la ciudad de Santiago. (Ver Mapa N° 1).  

Mapa N° 1: Chile por Regiones, marcando con mayor relevancia la Región 
Metropolitana-Ciudad de Santiago.  

 

Elaboración: Elaboración Propia. Autor: M. Torres Rodríguez 

Fuente del dato: Atlas Universal y Chile Regionalizado. José Ignacio González y Ana María 
Errázuriz. Editorial: Zig-Zag. 2010. versión online.  
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En el mapa se puede apreciar la centralidad de la Región Metropolitana en 

relación con las demás regiones, dando así también una característica mayor a la 

capital de Chile, ya que no solo es central por política administrativa, sino que en 

posición geográfica esta también se encuentra en el centro de Chile. También se 

puede ver como es la región más pequeña de todas, y para apreciar mejor su 

estructura se presenta un mapa de la Región Metropolitana, dividida por comunas 

(Ver mapa N° 2). En donde también se puede ver que las comunas más pequeñas 

son las céntricas, justamente donde se acumula la mayor afluencia de personas, 

como también la mayor fuerza de trabajo de las personas que viven en Santiago.  

Mapa N° 2: Región Metropolitana: Santiago por comunas. 

 

Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Fuente: proyecto OTAS y programa ArcGis.  

 

En cuanto a la política actual e histórica de Santiago, se tiene que generar un 

análisis más profundo, ya que la relación entre políticas y proceso transexualizador 

en los espacios urbanos, es completamente directa. Las políticas afectan de buena y 

mala manera los procesos corporales, no solo de las personas transexuales, sino 
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que en general, sin embargo en este caso las políticas pueden llegar a afectar 

incluso atropellar los derechos humanos, siendo vulnerados muchas veces lo más 

básico para un ser humano como lo es la salud.  

No se puede hablar de Santiago, y en general de Chile, sin hablar de los 

procesos políticos que este lugar tuvo. Para ello es imprescindible remontarse a la 

época de la dictadura.  

Durante la dictadura militar (muchas veces llamada gobierno militar60), la cual 

comenzó en el año 1973 el 11 de septiembre y acabo el 11 de marzo de 1990; 

causando así un régimen que duro 17 años. En ese tiempo existió el llamado ‘Toque 

de Queda’, lo cual quería decir que a una hora determinada no podía existir tránsito 

de personas por las calles, el hecho de estar fuera, podía significar prisión, y/o la 

muerte (desaparecimiento como fue llamado en esa época). Los primeros años esta 

regla fue implementada para un horario de las 18:00 horas de la tarde, 

posteriormente con el pasar de los años esto se amplió hasta las 21:00 horas de la 

noche. Con el paso de los años existió mayor flexibilidad en cuanto al horario, pero 

nunca dejó de existir el ‘Toque de Queda’. Indudable que esta situación genero un 

contexto histórico especifico y una vivencia espacial, la cual estaba marcada por la 

dura represión, sin duda que el ‘Toque de Queda’ genero una disipación en los 

movimientos nocturnos, también un decaimiento en los tránsitos (tanto urbanos 

como corporales) y por último la muerte de la vida entendida como la entendemos 

ahora, son contextos en que la ciudad se vuelve un espacio inhabitado, invisible, en 

cual hasta el día de hoy se manejan códigos específicos para ciertas situaciones. En 

estos momentos la población transexual y en general LGBTTI, se ocultó aún más, y 

su invisibilidad también guarda relación con este proceso histórico.  

Si bien no es el propósito de esta investigación indagar en lo que fue la 

dictadura militar en Chile como tampoco en la ciudad de Santiago, es importante 

tener en cuenta este contexto, ya que sin duda las represiones que hubieron en esa 

etapa del país construyeron una forma determinada de apropiarse, o de no 

apropiarse, de los espacios urbanos. Así como también ocasiono inevitablemente 

                                                      

60 Se dejó de usar es termino, cuando acabo la dictadura, ya que se concordó que este no fue un gobierno, sino 
una dictadura.  
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una pérdida de los espacios de sociabilización, en especial aquellos tratados para 

este trabajo.  

Es importante mencionar que durante esos años hubo una muerte de la vida 

nocturna, los bares, restaurantes, pubs, discotecas y boites. Lo cual sin duda 

determino que aquellos espacios de sociabilización se vieran mermados de alguna 

manera, y por ende la sociedad que frecuentaba esos lugares también tuvo una baja 

sociabilización.  

En este contexto, la población transexual se vio aún más minimizada y oculta, 

los lugares de libertad y expresión quedaron confinados solo a los hogares, y no 

siempre estos eran (o son todavía) espacios de libertad para quienes transitan de un 

género a otro. La soledad se apropió de muchas historias trans, las personas más 

jóvenes no vivieron en su gran mayoría esa represión, sin embargo aquellos que 

pasaron su adolescencia y juventud durante la dictadura vivenciaron episodios de 

confinamiento absoluto. La bohemia terminó. Todo quedo recluido a la casa.  

Con el término de la dictadura la situación fue de a poco normalizándose, sin 

dejar de ser por mucho tiempo un país con poca vida nocturna. Y como podemos ver 

hasta ahora, al comparar metrópolis como Buenos Aires, Sao Paulo, entre otras, la 

bohemia es menos potente en la Santiago, ha mejorado, lenta y temerosamente, 

pero sigue existiendo el temor nocturno característico de la dictadura.  

Antes del golpe Militar existían boites, bares, discotecas y diversas instancias 

de sociabilización y de calidad, tales como peñas folklóricas (La Peña de los 

hermanos Parra, la Carpa de la Violeta, discotecas y boites como La Jaula, Las 

Brujas, Las Catacumbas) como también lugares de expresión gays, travestis y 

transexuales, o con una connotación gay, los cuales incluían diversos shows de 

corte travesti, tales boites famosas en Santiago de Chile donde se presentó el Blue 

Ballet, el cual comenzó sus shows en el prostíbulo de la Tía Carlina, donde existía 

prostitutas mujeres, transexuales y travestis (además de espectáculos, shows y bar). 

Otras Boites de la época que tenían shows de calidad era el famoso Bim Bam Bum, 

La Sirena, El Mombiyu y El Picaresque, este último en sus shows hacia uso del 

humor político, lo cual fue muy condenado en la dictadura. Todos estos recintos 

comenzaron en la década de 1960 y terminaron con el golpe militar de 1973. De un 
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día para otro, toda esa gente, se quedó como una masa de cesantes, los cuales 

tuvieron que batallar para mantenerse vivos durante los 17 años que vendrían.  

Para finales de la dictadura ingresa la primera discoteca gay abierta desde el 

golpe militar, las discotecas Fausto*61 y Quasar*62 fueron abiertas clandestinamente 

y sin ser identificadas públicamente como discotecas gays y también restringidas a 

los horarios del Toque de Queda todavía existente en el país.  

Si bien con la vuelta a la democracia en Chile, en el año 1990, las cosas 

mejoraron para los transexuales y en general para la población LGBTTI, dado la 

promulgación de algunas leyes, como la modificación de otras, tales como 

despenalizar la sodomía*63, y hacer legítima y legal la homosexualidad; es solo 

después del año 2000 que se vive una verdadera apertura. 

Es imprescindible hacer el contexto con la dictadura debido a que el ser 

humano y la sociedad, así como también sus relaciones, se generan en conjunto con 

la historia. Como explica Guimarães: las ideologías y sus relaciones con el mundo 

simbólico generan las relaciones de un sujeto histórico. Por lo tanto la historia y el 

contexto de la dictadura en Chile sin duda afectó, generó y reprodujo acciones y 

espacios que las relaciones sociales ayudaron a fomentar; como también los 

individuos se vieron obligados a generar nuevas formas de estar en los espacios.  

En el caso de Chile, y más específicamente en la ciudad de Santiago, no se 

puede dejar  fuera la ideología política, si bien la población transexual y LGBTTI en 

general no necesariamente tienen o han tenido la misma tendencia política, ya que 

no tendría nada que ver el género con la manera de pensar ideológica; no se puede 

dejar de lado que todo individuo, según como explica Guimarães*64, está inmerso en 

una situación social, y el individuo posee: modos de comportamiento, actitudes, 

                                                      

61 La discoteque Fausto fue abierta en el año, se localiza en la Avenida Santa María 0832, comuna de 
Providencia, en la ciudad de Santiago de Chile.  

62 La discoteque Quasar fue abierta en el año, se localiza en la Calle Coquimbo 1458, comuna de Santiago, en 
la ciudad de Santiago de Chile.  

63 Sodomía: Término usado antiguamente por la religión para penalizar el comportamiento homosexual, este 
término el día de hoy se entiende como peyorativo y anticuado.  

64 Guimarães, Raul Borges. 2003. Artículo: Atores políticos, representação social e produção da escala 
geográfica. Extraído de texto: 2003. “Espiral do Espaço”. Organizado por: Melo, Jayro Gonçalves.  
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valores, intereses inmediatos, sentimientos, pasiones, acciones e intereses políticos, 

entre otros. 

Justamente por esa afirmación que, tanto por la represión como por el nivel 

político que generó en cada individuo de Santiago, la dictadura militar en Chile es un 

contexto importante para analizar toda población humana de este lugar.  

Así también la política actual tiene como repercusión la constitución de 1980, 

ya que Chile se sigue basando en la constitución militar, limitando así muchas veces 

las políticas y proyectos más liberales, sin embargo las políticas actuales se han 

visto marcadas por acontecimientos en los cuales la población chilena en general y 

no sólo la LGBTTI se ha levantado en acción para generar políticas más justas y 

menos discriminatorias, los crímenes de odio han sido repudiados a nivel nacional, y 

los gobiernos se han visto en la disyuntiva de comenzar a acelerar procesos que 

antes se veían completamente imposibles de llevar a cabo.  

Con el fin de la dictadura comienza a existir una difusión mayor de los 

movimientos LGBTTI, lo cual no quiere decir que estos fueron aceptados por la 

sociedad, pero al menos la población LGBTTI dejaron de verse perseguidos y 

amenazados de muerte de la manera tan brutal como se hizo en la dictadura; porque 

las persecuciones y los crímenes de odio hacia la población LGBTTI continuaron, y 

es más, en estos últimos años se han reportado casos extremos de homicidio y 

agresión por discriminación (ya sea porque ahora existe más información o por un 

repunte de la criminalidad por odio y/o homofobia-transfobia), existiendo así dos 

caso que conmocionaron a la población chilena, un joven gay llamado Daniel 

Zamudio quien murió el 27 de marzo del 2012, tras agonizar desde el 3 de marzo del 

mismo años al recibir golpizas y tortura de un grupo que se presumió, según la 

prensa, como neonazi; y una adolecente lesbiana llamada Valeska Salazar, quien 

fue apuñalada reiteradamente por familiares de la ex pareja de ella, posteriormente 

fue  golpeada en el hospital por los mismos sujetos, vulnerando la seguridad del 

resiento, afortunadamente Valeska no comprometió órganos vitales y se recuperó, 

pero su recuperación también hace que los culpables queden impunes. Siendo en 

ambos casos abierta la discusión del problema de la discriminación y crímenes de 

odio por homofobia; después del caso Zamudio, se vuelve a hablar de la ley 

antidiscriminación, proyecto de ley que estuvo durante años en el parlamento sin ser 
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aprobada y que ahora en honor a un mártir lleva su nombre siendo mencionada 

ahora como la ley Zamudio*65. Sin embargo, los resquicios de esa ley hacen de ésta, 

según la vocería de múltiples organizaciones LGBTTI, que sea un ley mediocre, la 

ley aboga en caso de muerte, no en caso de agresión, para que la agresión sea 

realmente constatada tienen que existir por lo menos 2 testigos que vean la 

situación, y siempre está la opción de que el imputado se niegue a que fue por 

discriminación. Además al ser concretada la demanda, si ésta sale con un fallo 

favorable a la víctima, la sanción es solamente pagar una multa (como multa de 

tránsito), lo cual ni siquiera va en beneficio de la víctima sino que del Estado, 

dejando así impune al personaje agresor. En realidad la ley sólo existe para advertir 

que un acto de odio por homofobia estaría mal y por ende no debe de cometerse 

este delito, pero no coloca un real énfasis para que estos dejen de existir, sus aristas 

legales dejan mucho entre ver y no genera un real amparo ni resguardo social de la 

comunidad LGBTTI. (Ver por extenso en anexo: ley antidiscriminación: Ley Zamudio) 

La discriminación y su ley han llegado fuertemente a todas las capas de los 

movimientos sociales, traspasando así las barreras de los movimientos LGBTTI, 

unificándose movimientos antes pensados como imposibles, siendo uno de los 

mayores aliados los movimientos estudiantiles y los sindicatos.  

Estas aberraciones a los derechos humanos han sido repudiadas por las 

juventudes politizadas, Chile tiene una masa estudiantil interesada en los 

acontecimientos político-administrativos del país, es por ello que los movimientos y 

opiniones de ellos conforman las políticas actuales chilenas, ya que en la juventud 

está el futuro, es relevante decir que para ellos los partidos políticos tradicionales 

están obsoletos, por ello es importante en la visión actual de la política cuales son 

las posturas juveniles y como se han manifestado en cuanto a las comunidades 

LGBTTI los voceros de los estudiantes del país. Así fueron las palabras de la vocera 

de los movimientos estudiantiles, Eloísa González, en cuanto a la ley 

antidiscriminación, caso Zamudio y la educación sexual:  

                                                      

65 Ley Zamudio, llamada así en honor al joven que murió tras un ataque de odio y homofobia, esta ley fue creada 
por el ex presidente Ricardo Lagos en el año 2005 como antidiscriminación, sin embargo esta sólo fue aprobada 
por el parlamento el 11 de mayo del 2012.  
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La discriminación no sólo pasa porque lleguen a matar a chicos gay o 
lesbianas. La discriminación pasa porque no es aceptada la 
homosexualidad en la sociedad y sólo se toca el tema ahora porque existe 
un mercado gay que invierte, compra y les conviene integrarlo […] 

[…] Urge mucho tener educación sexual porque no hay políticas de auto 
cuidado, tampoco se discuten las discriminaciones al interior de los 
establecimientos en cuanto a orientación sexual. Y cuando no se discute se 
transforma en un tema tabú y da espacio para que se discrimine. (THE 
CLINIC, 2012).*66  

Si bien es un avance en cuanto a no permitir que esto continúe sucediendo y 

comenzar a conversar de estos temas, que la población esté más informada y haga 

valer sus derechos como ciudadano. La ley no sólo tiene problemas de formato en 

cuanto a su resquicio legal, sino que además existe para la comunidad TTI, el grave 

problema de que la ley antidiscriminación no incluye identidad de género, sólo habla 

de no discriminar por orientación sexual, dejando fuera a toda a la comunidad 

transexual, travesti, transgéneras e intersex, siendo que esta comunidad es la que 

registra el mayor índice de agresiones y muertes. Las agresiones y muertes a las 

personas travestis, transgéneros y transexuales (por lo general son más agredidas 

las mujeres transexuales) ni siquiera son reportadas, sólo han salido a la luz 

aquellos casos de agresión como los anteriores, a gays y lesbianas, dejando fuera 

problemas cotidianos de agresión por identidad de género. Algunas organizaciones 

LGBTTI manejan sus propios datos de asesinatos y agresiones a personas trans, 

siendo estos manuscritos no oficinales para el gobierno, como por ejemplo, se 

estima que desde el 2002 al 2006 existen más de 50 asesinatos a personas trans*67, 

y serían sólo los registrados.  

En este sentido las políticas actuales no están haciendo leyes que realmente 

sirvan para no discriminar, y aunque han salido diversos proyectos de distintas 

organizaciones, estos no han sido escuchados. Como política actual se podría decir 

que uno de los grandes avances que espera la comunidad LGBTTI en cuanto a  

derechos humanos y respeto ciudadano es la promulgación de la ley de identidad de 

                                                      

66  Fragmento de la entrevista realizada a Eloísa González, vocera del movimiento estudiantil, por Claudio 
Pizarro, periódico The Clinic, publicado semanalmente desde el año 1998. Número de edición: 456 (año 13). 9 de 
agosto de 2012. Páginas: 4-5-6.  

67  Datos de organización MUMS (Movimiento por la diversidad Sexual): artículo online, publicado en el 2008: 
Asesinatos trans o algo de historia sobre la impunidad de la exclusión en Chile. 
http://www.mums.cl/sitio/contenidos/comunicados/03ene08.htm  

http://www.mums.cl/sitio/contenidos/comunicados/03ene08.htm
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género*68, proyecto de ley que nace de las mismas organizaciones de transexuales, 

ésta fue lanzada mediante una campaña el 10 de junio, esperando así que los 

políticos acojan la iniciativa de las demandas trans. Y en general el petitorio tiene 

relación con demandas desde los derechos humanos, y se espera que esta sea con 

respeto a la identidad de género así como ha sido aprobada en otros países como 

Argentina.  

Otra de las situación en cuanto a lo legal, son aquellas leyes y proyectos 

relacionadas con el área de la salud, situación que tanto afecta a la población trans 

en general, ya sea porque como todo ser humano la salud es un mecanismo 

indispensable para la vida, como también porque los establecimientos hospitalarios 

son un blanco fácil de discriminación trans, en este sentido se han generado  

diversas situaciones aledañas, una de ellas tiene origen en la petición de las 

comunidades trans de obtener un buen trato a nivel institucional de la medicina, es 

así como el gobierno respondió con una circular y una vía clina*69; la circular 34*70 

presentó grados de problemas, entre ellos que toda medida digna estaba estipulada 

como “en la medida de lo posible”, y segundo porque toda medida en beneficio de 

las personas trans está estipulada bajo el rótulo de “son pacientes psiquiátricos que 

deben ser respetados”, o sea bajo una norma patologizante de lo trans. Ante esto las 

comunidades trans no tardaron en manifestarse, originándose así la circular 21*71, la 

cual sólo sacó las dos páginas enteras donde estipulaba la transexualidad como 

enfermedad de carácter psiquiátrico y, por ende, era digna de ser acogida con 

benevolencia. Sin embargo, no fue modificado el concepto de buen trato y respeto 

de identidad de género “en la medida de lo posible”. 

Son así como se han vinculado durante las últimas décadas, y en especial en 

los últimos años, las políticas del país en relación con la población LGBTTI y en 

                                                      

68  Proyecto de ley lanzada con la campaña Suma-T, por una ley de identidad de género para Chile, el 10 de 
junio, organizada y difundida por la organización de transexuales de Chile OTD (organización de transexuales 
por la dignidad de la diversidad).  http://leydeidentidaddegenero.cl/  

69  Ver en anexos de la vía clínica en su extensión completa.  

70 Ver en anexo de la circular 34 en su extensión completa. 

71  Ver en anexo de la circular 21 en su extensión completa.  

http://leydeidentidaddegenero.cl/
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especial a la población trans, marcando un claro rumbo hacia la no aceptación de 

leyes mediocres, pero sin embargo se continúa en una realidad desfavorable.  

No se puede olvidar que toda manifestación dentro de la ciudad también está 

sujeta a las múltiples identidades de ella, así también los movimientos sociales, y la 

unificación de un sólo pensamiento en cuanto a crear una ley se vuelve difícil dado 

que las experiencias trans son múltiples, y la ciudad alberga cada una de las 

distintas formas de vivir el proceso transexualizador, en este sentido se puede ver 

que las políticas actuales están también impregnadas de la políticas pasadas, 

inevitablemente las historias de vida acuñan estructuras las cuales también permean 

los proceso transexualizadores o más bien los modos de llevar a cabo este proceso. 

La ciudad caracterizada anteriormente es vivida por una pluralidad de 

personas  que van a tener  sus propias y múltiples experiencias urbanas. Las 

experiencias urbanas que se tiene como objetivo son de sujetos en proceso 

transexualizador.  

1.4-  Los sujetos en proceso transexualizador participantes de la 
investigación.  

Las personas entrevistadas, todas ellas en proceso transexualizador viviendo 

en Santiago, se exponen a realizar una entrevista abiertamente colocando sus 

marcas corporales, las cargas que acarrean desde la infancia, y sus vivencias 

múltiples en la ciudad, las cotidianidades, y  como se manifiestan las plurales 

vivencias.  

Estos sujetos tienen determinadas características, las cuales pueden ser 

divididas en las que son similares y las dispares, en ese sentido los participantes de 

la investigación tienen algunas marcas corporales que han quedado como un 

gravado permanente en su cuerpo, y así también es evidentemente llevado al actuar 

y mezclado con las distintas identidades e historias de vida, dando lo que finalmente 

caracterizará a cada uno de los 36 entrevistados.  

Una de las primeras características de los entrevistados ya fue dada 

anteriormente por la edad, que en su mayoría rodean los 30 años, y sus 

características de ocupación, en donde se destaca que la mayor parte son cesantes. 

Una característica relevante descubierta en el momento de las entrevistas fue dada 
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por el lugar donde viven, estos por lo general se vinculan a lugares más bien 

céntricos, a pesar de que la ciudad de Santiago se caracteriza por tener comunas 

“habitación” como son la periferia de Santiago y un centro más bien comercial. Esta 

fue la distribución encontrada.  

Se presenta el grafico de los porcentajes por comuna de la población 

transexual en la ciudad de Santiago, dando una visión más clara de la gran cantidad 

que habitan el centro de la urbe.  

Grafico N° 1: Pregunta N° 2: Comuna de Santiago donde vive.  

  

Fuente: Los 36 entrevistados Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

De los transexuales entrevistados la mayor parte vive en el centro de 

Santiago, siendo este grupo un 49% del universo encuestado, coincidentemente con 

la concentración de lugares de esparcimiento LGBTTI. 

Tanto aquellos lugares LGBTTI como también los transexuales que viven en 

el centro de Santiago tienden a tener un anonimato. Esto se debe ya sea a la 

cantidad de habitantes del centro de Santiago, como también a la clara 

individualidad que otorga un centro urbano tan grande y en constante movimiento, lo 
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que da paso a un saberse no identificado y a poder sumergirse en lo invisible del 

centro capitalino. 

De alguna forma las personas que han escogido vivir en el centro de Santiago 

son, por lo general, personas solas y que viven anónimos en su transexualidad, 

como se puede apreciar en una conversación con una transexual femenina habitante 

del centro de Santiago, cuando dice: 
“Yo: ¿Sientes que el centro te da anonimato?:  
N°31: Sí, sin duda. Vivir en el centro te da como esa libertad....que por 
ahora para mí es buena, el pasar desapercibida. 
...Lo que yo creo, y por qué valoro mi invisibilidad, es porque aún no estoy 
en el punto en que quiero que todo el mundo se entere. Ahora bien, cuando 
ya esté lista para salir a la calle como lo que soy, esa misma invisibilidad me 
servirá para que a todo el mundo le “dé igual”. 
Yo: ¿Y no sería mejor que la sociedad aceptara a los transexuales como 
acepta a los rubios, negros, bajos, etc.?:  
N°31: Es que no sería lo mismo ser rubio aquí o en África: ahí tu añorarías 
un poco de invisibilidad (risas). Como tampoco es lo mismo ser negro en el 
centro de Santiago donde hay tanta gente que da lo mismo, a ser negro en 
un pueblito de Chile. 
...El tema de ser diferente siempre es llamativo. A veces el mundo te puede 
aceptar pero es mejor pasar desapercibida. 
Yo: ¿La solución para la aceptación de la sociedad será la mayor visibilidad 
o la educación?:  
N°31: La solución a todo es la educación. La sociedad DEBE ser educada 
para que todos podamos ser libres de ser como queramos ser, sin pasar a 
llevar a nadie”. (Sujeto N° 31).*72  
 

Esta invisibilidad no sólo tiene un doble filo, ya que por una parte ésta puede 

ser buena, pero finalmente deja el tema del género, una vez más, sumergido en los 

espacios oscuros de la sociedad. Esta invisibilidad también genera una 

concentración de la muestra, y a su vez también soledad. 

Si bien todos los transexuales entrevistados se ubican en la ciudad misma de 

Santiago, no tomando así a los que viven en la zonas más aledañas de la Región 

Metropolitana, situación que para el caso sería innecesaria ya que la muestra se 

mostró completamente concentrada en centro de Santiago, se puede ver claramente 

(Ver mapa N° 3) que una de las comunas más pequeñas es justamente la más 

habitada, y como dicen ellos mismos, es porque el centro da una invisibilidad 

muchas veces deseada, que si bien se sabe que lo ideal sería no necesitar de ni una 

invisibilidad, esta es inevitablemente anhelada, para no sentir la dura mano opresora 

de la sociedad.  

                                                      

72  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Mapa N° 3: Santiago por comunas, destacando aquellas en donde viven los 
transexuales entrevistados.  

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: propia del Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. ArcGis.  

 

 Además de esta concentración la muestra no es igual en características de 

género, de los 18 habitantes del centro de Santiago 12 son transexuales masculinos 

y 6 son transexuales femeninas, así se puede ver en el mapa N° 4, donde se aprecia 

la localización (no exacta para proteger la privacidad de los entrevistados) de los 

transexuales tanto masculinos como de las femeninas diferenciado estos por puntos 

de colores azules (transexuales masculinos) y rojos (transexuales femeninas), 

mostrando así cómo se han distribuido en función de sus necesidades personales, y 

cómo se explica en algunas entrevistas, muchos de quienes no viven en el centro no 

lo han hecho por motivos más bien monetarios y no por falta de deseo.  
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Mapa N° 4: Mapa de Santiago por comunas, mostrando los transexuales 
entrevistados y su ubicación en la ciudad, además marcando el género de los 
entrevistados. 

 

Leyenda 

    = 10 Transexuales Femeninas 

    = 26 Transexuales Masculinos   

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

Esta invisibilidad es una realidad muchas veces plasmada por la desigualdad 

y discriminación que causan algunos factores tales como es el cambio de nombre 

legal. En cuanto a lo legal, de los 36 transexuales entrevistados solo 8 han realizado 

su cambio de nombre, y ya sea que los otros 28 no lo haya realizado porque no ha 

podido o por el libre albedrio de no sentir la necesidad de cambiarlo, esto no significa 
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un motivo para ser discriminados fuertemente en la mayoría de las entidades al 

momento de presentar su identidad, como tampoco es justificable la mofa que se 

hace en algunos recintos al recibir una identidad con un nombre no acorde según el 

discurso binario a la apariencia del o la portadora. Se puede ver la caracterización 

de la muestra en relación al cambio de nombre legalmente. (Ver gráfico N°2) 

Grafico N° 2: Pregunta N° 29 de la entrevista.  

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Microsoft 
Excel.  

Es importante decir que según las entrevistas la mayoría de los 28 

transexuales entrevistados que no ha realizado su cambio de nombre se debe 

principalmente a la falta de dinero. Y en menor proporción el motivo ha sido la falta 

de información.   

La ruta de la entrevista abordó los siguientes tópicos: los sentimientos de los 

transexuales y su visión sobre su propio cuerpo, sus historias de vida, los espacios 

vividos y apropiados por estos sujetos entrevistados, la generación de territorios, 

también aspectos relacionados a la discriminación y oportunidades tanto dadas 

como negadas, y por último los aspecto de la salud transexual.  

Siendo que las respuestas abiertas son de libre albedrío y las respuestas de 

alternativas, el sujeto entrevistado puede escoger más de una alternativa, ya que 

 



 

86 

estas no son excluyentes las unas de las otras, se entiende que los entrevistados 

van a  tener más de una respuesta.  

Los resultados que serán presentados posteriormente hacen parte de la 

sistematización, análisis y discusión de las entrevistas, y se puede desglosar de las 

conversaciones con las personas transexuales entrevistadas que en la 

transexualidad se conjugan las visiones del cuerpo (socialmente entendido como 

binario), el sexo, el género y los lazos de poder de toda sociedad se potencian para 

dominar el cuerpo transexual, denunciando sus transformaciones, encasillando sus 

deseos. Y es aquí donde además de las presiones externas juegan las internas, 

como en una prisión.  

Esta prisión puede ser mental o tangible. La prisión de aquellos que se ven 

obligados y subyugados a mantenerse bajo la norma binaria de la existencia de sólo 

dos géneros y dos sexos, masculino y femenino. Una prisión en blanco y negro que 

niega toda posibilidad de matices.   

En este sentido de los 36 entrevistados, se tiene a 26 transexuales 

masculinos y 10 transexuales femeninas, los cuales todos independiente de las 

diferencias entre la transexualidad femenina y la masculina coinciden en desear 

mudar su cuerpo de una o de otra manera, además haberse sentido prisioneros de 

los deseos y deberes sociales heteronormativos hegemónicos, ya sea que en su 

decisión final generen una reproducción de este discurso o generen practicas 

subversivas ante él, como también muchos de ellos expresan generar un discurso 

binariamente estipulado como mecanismo de ayuda o por temor a ser discriminado, 

como explica Bento (2006), al colocar las declaraciones de los entrevistados que 

ellos y ellas generan mecanismos de ‘sobrevivencia heteronormativos’ (BENTO, 

2006), para no causar posibles sospechas en la sociedad sobre su transexualidad, 

salvándose así de discriminaciones, discursos que reproducen en la vida cotidiana 

como en entidades tales como los médicos.  

Una de las formas conocidas de modificar apariencias físicas es el tratamiento 

hormonal para transexuales, en este sentido es lo más común dentro de esta 

comunidad, ya que no siempre necesitan de ir a un médico para realizarlo, se 

pueden auto medicar (si bien no es el ideal) y se pasan hormonas entre pares.  
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La caracterización de la población entrevistada referente a si recibe suministro 

hormonal es la siguiente.  

Grafico N° 3. De la pregunta N° 16: ¿Tiene tratamiento hormonal? 

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Microsoft 
Excel. 

Los sujetos investigados también expresaron su voluntad de modificar su 

cuerpo desde los pocos años de edad, sin embargo no llevándolo a cabo ni en la 

infancia ni en la adolescencia por lo general por temor tanto a la sociedad en general 

como a la familia, exceptuando un caso de los entrevistados quien inicio su proceso 

muy joven. 

Al preguntar cuando se dio cuenta la mayoría responde que:  

 “a los 6 años cuando entré al colegio…siempre lo supe, sólo que no lo dije 
hasta como los 16, cuando me echaron de la casa”. (Sujeto N°35).*73 

“Aproximadamente a los 8 años es cuando he empezado con mis primeros 
conflictos internos en cuanto a mi identidad de género. Sin embargo, aún no 
tengo del todo resueltas estas inquietudes” (Sujeto N°31).*74 

“Siempre me sentí así, raro, como de los 4 años me di cuenta… siempre me 
asumí hombre, sólo que nunca lo dije hasta los 27” (Sujeto N°26).*75 

                                                      

73  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

74  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

75  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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De los entrevistados, todos fueron identificados al momento de nacer con el 

sexo biológico contrario al género que posteriormente generarían (tenían, 

descubrirían, optarían) como lo muestra el grafico N° 1. Identificándose este hecho 

como una de las primeras prisiones corporales que siente el transexual a lo largo de 

su vida, ya que este será educado en la norma de ese sexo binariamente estipulado, 

alabado por la biología, la ciencia médica y los cánones sociales heteronormativos.  

Grafico N° 4: Pregunta N° 3: Al momento de nacer, su sexo fue identificado como 

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Microsoft 
Excel 

El cuerpo sin duda es identificado de una manera bipolarizada, identificándolo 

así como hombre o mujer, y bajo esa situación (ver pregunta N° 4 del anexo) es que 

todos los entrevistados fueron educados bajo el género que se les fue asignado en 

el sexo determinado al momento de nacer. Imponiendo absolutamente de manera 

reglamentaria todo lo contrario del sentimiento y de la identidad de género de cada 

uno de ellos y ellas.  

Estas imposiciones sociales son la prisión del cuerpo, la inevitable barrera 

que deben pasar y romper los transexuales para llegar a adoptar su deseo corporal, 

su derecho, y generar así performances de género subversivas en su discurso y 

materialidad (BUTLER, 2005 y 2006)  

Podríamos decir que ejercer el rol social, vale decir ejercer el género de 

nuestro sexo, es un determinismo sexual, ya que el sexo biológico va a determinar 

de forma obligatoria una imposición social del género que se debe sentir, colocando 

 



 

89 

así de manera imperante el género supuestamente correcto (social, moral y 

heteronormativamente correcto)  en el cuerpo portador de aquel sexo asignado. 

En este sentido las redes sociales y los lazos de poder se expresan en el 

territorio corporal, haciendo evidente en el caso de la transexualidad la 

emancipación de los cuerpos, y del género de éstos; generando, sin duda, una 

ruptura y nueva creación de las identidades. Construyendo entre los pares cercanías 

y entre los impares distancias, lo cual sin duda determina el círculo social en el que 

nos movemos, circulo que muchas veces es segregado, siendo incluso 

marginalizados, empeorando las cosas. Se puede decir que muchas veces esta 

marginalización viene tanto de afuera como desde adentro de los mismos grupos. La 

marginalización y discriminación desde adentro puede ser muchas veces aún más 

cruel, la auto marginalización basado en el pensamiento  de seguridad y resguardo 

que le causa a algunas personas el estar sólo entre aquellos que son iguales puede 

generar aún más soledad, y empobrecer el retroalimento cultural propio de 

mezclarse con lo diferente.  

Son las cotidianidades de la vida las se ven dificultadas para los transexuales, 

los cuales muchas veces sienten que carecen de los derechos más básicos, carecen 

de un trato digno y la sociedad los estigmatiza, así como no se les otorgan derechos 

tampoco se le dan deberes, los derechos civil de cualquier ciudadanos como el 

trabajo, la salud, la educación, y la vivienda digna se ven interrumpidos por barreras 

heteronormativas que encuadran a estos cuerpos a sentirse excluidos y aberrantes 

para lo entendido bajo el binarismo; la estructura de que lo bonito, lo bueno, lo 

correcto, lo normal y lo moral es lo binario completamente estructurado en los dos 

estereotipos aceptados como modelos sexuales de femenino y masculino, esto 

genera que aquellas pequeñas cosas cotidianas, a las cuales otras personas no les 

dan importancia o ni siquiera lo perciben en los quehaceres diarios, se vuelven un 

tema de prioridad para  las personas transexuales, así como pedir empleo, hacer un 

contrato de arriendo de casa, cobrar un cheque en el banco, pedir una hora médica, 

en fin, un sinnúmero de situaciones que casi nadie percibe, las personas 

transexuales tienen que pasar por procesos inmensos para poder acceder a ellos sin 

ser perturbados y/o discriminados.   
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Los constantes maltratos que sufren las personas transexuales pueden verse 

de distintas formas, en este sentido, de las entrevistas hechas a los 36 transexuales 

se puede ver que una de las mayores formas de discriminación social hacia las 

personas transexuales es el hecho de no encontrar trabajo, sin motivos realmente 

aparentes se puede desglosar que esta cesantía de la población transexual tanto 

masculina como femenina se debe a la discriminación de los empleadores, si bien la 

discriminación por género y orientación está penada por la ley, siempre las 

empresas se pueden reservar el derecho de contratar o no a una persona, como 

también reservarse los motivos de su decisión.  

La sociedad exige tener papeles psiquiátricos de transexualidad, generando 

así la primera discriminación por parte de una entidad psiquiátrica, que la sociedad 

ha mantenido para colocar los márgenes sexuales; desde la antigüedad se ha 

colocado a la homosexualidad, a los bisexuales, a las lesbianas, a las travestis, 

transexuales, transgéneros e intersex en categorías de enfermos mentales o 

enfermos sexuales. Exigiendo así exámenes psicológicos y psiquiátricos, los cuales 

constan de métodos absurdos para tratar de entender lo inexplicable: la naturaleza 

humana es diversa como diverso es el mundo entero. Tratar de explicar lo que 

realmente no tiene explicación, hasta el día de hoy la ciencia comenta en sus 

manuales que la transexualidad es una enfermedad de etiología desconocida, no 

saben sus causas ni su cura (CIE-10, en la categoría de F64. Trastorno de identidad 

sexual, colocándolo como transexualismo, y además agregando travestismo no 

fetichista*76); el DSM IV, en su manual completo de las enfermedades mentales, lo 

clasifica como Trastornos de género y de identidades sexuales, incluso 

mencionando su cura y sus posibles causas, como “adquirido”, “situacional” y de 

“nacimiento”*77.  

La ciencia ha tratado en vano de encasillar la transexualidad como una 

enfermedad congénita, como una enfermedad mental, como una enfermedad 

sexual, y la verdad es que no existe una sexualidad igual a otra, y las performances 

de género son múltiples (PRECIADO, 2002). Finalmente la psiquiatría ha servido en 

la sociedad occidental para encuadrar síntomas de una sociedad enferma, tratando 

                                                      

76  Ver información completa en los anexos de la investigación, sobre el CIE y DSM IV.  

77 Ver anexo del DSM IV de trastornos mentales.  



 

91 

de hacer ver a las personas que la conforman como enfermos (depresivos, ansiosos, 

psicóticos, etc.), toda una gama de enfermedades que realmente tienen un 

fundamento único: la opresión social genera estrés. La sociedad occidental ha 

construido sus bases en un modelo de mercado el cual tiene que funcionar a costa 

de todo, y a costa de las personas, por ello no se puede decir que este modelo está 

mal construido, sino que son las personas que no encuadran en él los que están mal 

enfocados. En este sentido, la transexualidad quiebra por completo el esquema 

social occidental binario y heteronormativo, ya que un discurso hegemónico y 

patriarcal-evolutivo, el cual según Foucault (1998), genera que los sexos, géneros y 

orientaciones sexuales sean dispositivos mentales destinados a perpetuar el orden 

heterocéntrico reproductivista, ya que el mercado necesita una masa en continua 

reproducción, es así como la transexualidad y la homosexualidad para el modelo 

económico es una aparente amenaza ya que no reproducirá una familia estándar, y 

no se obtendría lo que el modelo necesita, que es consumir, y además reproducir 

más individuos para crear trabajadores para el modelo. Así el modelo económico 

capitalista intenta domesticar y reprimir la experiencia sexual, la civilización 

entendida bajo estos discursos genera dispositivos sexuales, Foucault (1998), los 

cuales traduce como impulsos sobre determinante conocido como “sexualidad” y 

modelo de sexualidad única. Finalmente esto es un absurdo, se quiera ver desde el 

lado del modelo económico o no, ya que si se quiere ver por parte de lo económico, 

es la misma sociedad la que condena que las parejas lésbicas, homosexuales, trans, 

etc, genere familias, siendo que la masa consumidora podría ser la misma. Por otra 

parte es aberrante y falto de humanidad coartar vidas para mantener un modelo 

hegemónico, patriarcal, basado en procesos evolutivos machistas, modelo que 

además ya está obsoleto bajo cualquier prisma que respete los derechos humanos.  

A pesar de toda esta situación, las personas transexuales deben generar 

mecanismos de autodefensa dentro de esta sociedad, y es así como ellos mismo 

saben que a pesar de sus mismas creencias deben ir al psiquiatra y ratificar primero 

que no están locos, y segundo, que son transexuales genuinamente. Qué implica 

esto, supuestamente obtener un papel que evitaría ser discriminado, sin embargo, 

aquí está la respuesta de lo obtenido con ese papel psiquiátrico. 
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Grafico N° 5: Pregunta N° 14: A pesar de tener certificado que ratifique su 
transexualidad ha sentido discriminación o situaciones similares a las siguientes: 

 

Fuente: Los 36 entrevistados.  Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Microsoft 
Excel.  

También, se puede ver que la discriminación está en otras entidades, 

espacios, territorios, y realmente en todo lugar. Por ejemplo, cuando de la entrevista 

se desglosa que los entrevistados, en su gran mayoría, han sentido una gran 

discriminación en las entidades legales, como también la mayor parte ha sufrido 

discriminación en la escuela, llevando esta última a que muchas de las personas 

transexuales, en especial las transexuales femeninas, no terminen sus estudios o 

simplemente nunca los comiencen, lo cual ha generado una creciente pobreza entre 

las mujeres transexuales, como también el menoscabo moral. También está la 

tendencia a sentir discriminación e incluso la no atención en las instituciones 

médicas, dejando así muchas veces a los transexuales sin sus necesidades médicas 

cubiertas, es por ello que, en palabras de ellos mismos, muchas prefieren 

simplemente no ir al médico y auto medicarse, como también seguir su proceso 

transexualizador por su propia cuenta o con la ayuda de amigos. (Ver gráfico N° 6). 
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7%

D. 
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10%

F. 
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G. 
5%

H. 
33%

A)    No he encontrado trabajo desde que
comencé mi proceso transexualizador

B)     Cuando he querido demostrar mi
transexualidad mediante mi certificado me
han discriminado de forma mas dura
C)    No he podido realizar estudios y/o
terminarlos por causas de discriminación
transexual
D)    No me han otorgado tratamiento
hormonal como lo he solicitado

E)     No me han otorgado cirugías como lo
he solicitado

F)     Me he visto con impedimento de
diversos tipos dado mi condición de
transexual
G)    Otras: especifique

H)    Ninguna
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Grafico N° 6: Pregunta N° 29: En general en su vida, ¿usted podría decir que ha 
sentido discriminación en alguna de estas instituciones y/o lugares? 

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Microsoft 
Excel.  

 

Es sin duda en la calle en donde la gran masa de transexuales se ve 

constantemente excluidos, siendo ya por ataques verbales, como también algunos 

lamentables casos de violencia física (especialmente a mujeres transexuales); es 

también una realidad el decir que se ha coartado la libre entrada, acceso y tránsito a 

algunos lugares públicos.  

Las mujeres transexuales sienten muchas veces más discriminación que los 

hombres transexuales, éstas se ven expuestas con mayor facilidad a la violencia de 

la sociedad. Esto se debe sin duda a que cargan el doble estigma, el ser transexual 

y además ser mujer. En la sociedad machista y patriarcal ser una mujer transexual 

A. 11% 

B. 15% 

C. 10% 

D. 21% 
E. 10% 

F. 17% 

G. 3% 

H. 4% 
I . 8% 

A)  En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención

B)       En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este motivo

C)       En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus estudios por este
motivo
D)    Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad

E)     No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, bares, etc.

F)   En la calle

G)    Nunca sentí discriminación

H)    Otras: Especifique

I)     Ninguna
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es renunciar a los ‘beneficios’ del género masculino, al bajar esa categoría es 

históricamente penalizado y desmoralizado ser una mujer transexual, ser una 

transgénera, o una travesti, éstas son categorías desmoralizadas, desde toda la 

gama tanto heterosexual como también LGBTTI.  

En palabras de ellas mismas, extraídas de entrevistas, suelen decir que esta 

situación les quito posibilidades de estudios y de trabajos, la posibilidad de una vida 

digna, la posibilidad del amor.  

“Siento que no importa lo que uno haga, mi vida siempre fue marginal, y 
para la sociedad siempre seré una travesti, aunque me opere, por eso ni 
siquiera pienso en hacerlo….y es que a veces te da dinero ser así como uno 
es, y cuando no tienes nada que perder entonces no te importa y tratas de 
vivir lo mejor que puedes”. (Sujeto N° 36).*78  

Muchas mujeres transexuales coinciden en que se sienten que han estado 

muertas, y que esperan volver a sentirse vivas, o vivir por primera vez. Son sin duda 

las marcas corporales más fuertes de esta investigación, marcas desde lo marginal, 

desde el dolor, la violencia, y el acostumbramiento a no esperar nada más de la vida.    

Conforme con Foucault, el poder impregna todo cuerpo, y como coloca Butler, 

estos se vuelven abyectos. Siendo esta piedra angular para las vivencias no lineales 

en la ciudad de Santiago, para Butler ser un cuerpo abyecto tiene relación absoluta 

con la marginalidad de las vivencias corporales, y es así como estas se posicionan 

dentro de una ciudad, estos cuerpos abyectos marcan la pauta para el próximo 

capítulo, y la forma de espacios interdictos de la cual son blanco los cuerpos 

abyectos transexuales. Las subversiones como también plantea Preciado, vienen 

desde prácticas discursivas y de performances de género, de sexualidad y 

contradicciones con un sistema binario. En sí las corporalidades y su performances 

fueron marcadas y expuesta tal cual como la muestra de entrevistados lo ha 

manifestado.  

En el capítulo realizo un análisis de la construcción del discurso occidental en 

torno al proceso transexualizador, así como también coloco en evidencia que esas 

vivencias son plurales y que se expresan de formas múltiples  en la ciudad de 

Santiago de Chile.  

                                                      

78  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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 Este capítulo coloca en evidencia que la ciudad puede ser experimentada de 

múltiples maneras, tal cual como es argumentado por la corriente de la Nueva 

Geografía Cultural, al analizar la ciudad y los espacios como un conjunto de redes 

culturales y vivencias espaciales, las cuales están cargadas del paisaje visible e 

invisible, desarrollando así simbolismos que categorizan los diferentes espacios 

(DUNCAN, 1990). Integrando así el concepto de Duncan, de la ciudad como un 

texto, el cual es escrito en los cuerpos que viven estos espacios. Estos simbolismos, 

paisaje entendido bajo un prisma tanto en conjunto con el ambiente como con sus 

vivencias cotidianas y puntuales, llenan así también los espacios corporales, dando 

emocionalidad a los espacios, y la ciudad se transforma así en un proceso conjunto 

de sociedad y hábitat, generando espacialidades entendidas, prohibidas y 

aceptadas. Un conjunto que dará un marco para entender como los espacios 

urbanos y la ciudad pueden transformarse en un cotidiano hostil para las vivencias 

de cuerpos abyectos para la sociedad.  

Estas vivencias cotidianas, la integración de los espacios urbanos y la 

revelación de aquellos espacios como interdictos en un cotidiano transexual, son el 

enfoque de este capítulo, el cual desmenuzará cómo las personas transexuales 

sienten en su cuerpo el discurso hegemónico de la heteronormatividad en la 

prohibición de aquellos espacios vedados para cuerpos no catalogados en la norma 

binaria.  

Los discursos del grupo de personas que participó en esta investigación 

muestran una ciudad que poco los acoge, dando en sus declaraciones experiencias 

urbanas cargadas de dolor y exclusión. Vivir una vida corporalmente al margen, 

según la teoría de Butler (2005), en cuerpos que importan, estos sujetos abyectos, 

abyectos para la sociedad en lo corporal y por ende abyectos en los espacios, 

cargan experiencias singulares que deben ser rescatadas por la ciencia, a fin de 

criticar la construcción de los espacios interdictos, y que se dejan ver de forma 

prohibitiva, de forma entendida sin necesidad de decir nada, ya que son los 

simbolismos de la ciudad (DUNCAN, 1990) los que dejan ver aquellos espacios 

interdictos para ciertos cuerpos, y abiertos para aquellos cuerpos aceptados; 

simbolismos y formas de cultura aparentemente tan complicadas y difíciles de 

explicar en un contexto académico, sin embargo tan notorias, recurrentes y 

cotidianas para el ojo ciudadano común, indispensable así, rescatar las 
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declaraciones de interdicción cotidiana vivenciadas por los participantes de la 

investigación.  

  La interdicción o prohibición es aquí comprendida a través de la teoría del 

poder de Foucault (1998), que crea prácticas discursivas que impiden que 

determinados cuerpos sean aceptados en diversos lugares del espacio urbano; 

acompañado de las vivencias cotidianas de los y las entrevistadas.  

1. El derecho a la ciudad.  

Justificar y fundamentar la existencia de esta investigación radica en algo 

superior, en algo que no debería de necesitar justificaciones o fundamentos, porque 

dentro de esta investigación se explayan los derechos humanos de todo ser al 

nacer, de ser y parecer lo que convenga para cada quien, y vivir en libertad con 

felicidad y salud, derecho que se tiene desde el momento de nacer en este Estado, 

al menos teóricamente, “las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos”.*79.  

Y como lo asegura el articulo Nº 19 del capítulo III de la Ilustre Constitución 

Política de la República de Chile, el cual asegura el derecho de vivir en libertad y 

ejercer la vida como mejor parezca sin hacer daño a nadie*80. El pasar a llevar los 

derechos humanos de la población transexual (como el de cualquier otro grupo, 

etnia, raza, etc.) es un crimen, sin embargo la discriminación continúa siendo la 

piedra angular que necesita ser derribada en la sociedad occidental. 

Para Duncan (1990) los simbolismos, en este caso la discriminación, la cual está 

escrita  de forma simbólica en los espacios urbanos, en la sociedad y la educación 

marcan la manera en que la comunidad integrara el concepto de territorio con su 

espacio urbano habitado, transitado y  vivido. Estos actos generan una forma de 

relacionarse con el espacio y una forma de entender cuáles son los espacios 

interdictos para la sociedad; así es como aquellos cuerpos abyectos para la 

sociedad heteronormativa saben explícitamente cuáles son aquellos lugares en 

donde se vivirán situaciones hostiles, en general estos cuerpos marcados ya sea por 

                                                      

79  Según el artículo Nº 1 del capítulo I de la constitución Política de la República de Chile.   

80  Ver anexo del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile.  
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experiencias particulares, cotidianas, o por simple saber colectivo inconsciente, 

suelen generar barreras, mecanismos o simple alejamiento, simple en su práctica 

pero no en su concepto, ya que la lejanía de lugares específicamente hostiles e 

interdictos para ciertas comunidades refleja un no derecho a la ciudad, lo cual está 

completamente en contra de los derechos y deberes de los ciudadanos los cuales 

pueden sin duda ejercer su poder civil como cualquier otro transeúnte.    

Los actuares y pasividades de la población generan una creación en conjunto de 

lo que es la espacialidad urbana, en este sentido se afirma lo pensado por Duncan 

(1990) y por lo analizado según Silva (2008), en cuanto a cómo la sociedad y sus 

creaciones también forman la ciudad y esta repercute en los cuerpos, o sea una 

simbiosis entre el espacio y la sociedad, situación acogida por las nuevas tendencias 

de la geografía cultural, la cual sin duda incluye lo humano como parte fundamental 

del paisaje urbano. Silva lo coloca de esta forma:  

Os seres humanos são tanto agentes de mudança social e, portanto, 
espacial, quanto seus produtos. Ao considerar o aspecto da 
intertextualidade, o autor*81 incorpora a construção de diferentes 
significados de um mesmo objeto, assim como apresenta seus contrastes e 
assimilações, e, além disso, admite que há uma conjunção de forca que age 
sobre a produção simbólica do espaço, considera enquanto forma de 
conhecimento que orienta as ações cotidianas. (SILVA, 2009). 

Así, afirmando cómo las prácticas cotidianas generan textos en el paisaje y 

cómo estos se imprimen en los cuerpos, es importante tomar en cuenta los 

simbolismos de la heteronorma, cómo el paisaje y la sociedad generan textos, 

discursos reproducidos en la hegemonía, estos discursos hegemónicos se implantan 

en la sociedad que los reproduce y así se genera la naturalización del discurso, una 

naturalización basada en  binarismos. Esto genera espacios interdictos, el no 

derecho a la ciudad, el encogimiento de los derechos civiles y de su libre ejercicio en 

la urbe.  

El no ejercicio ciudadano causa, sin duda, perdida de territorio. Los espacios 

urbanos se convierten en territorio sólo cuando están cargados de vivencias, de 

sentimientos y de identidad, como también es esencial que estén cargados de lazos, 

redes sociales y el poder, poder ejercido por la población, por las instituciones 

                                                      

81  Al hablar del “autor” se refiere a James Duncan, en cuanto a su texto: la ciudad como texto. En original: The 
city as text: the politics of lanscape interpretation in the Kandyan kingdom. Cambridge. Cambridge University 
Press. 1990. 
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materiales y simbólicas. Al intentar definir lo que es ciudad, se torna difícil delimitarlo, 

ya que la ciudad es tanto lo material como lo inmaterial, aquello que vemos como 

también los imaginarios populares, las representaciones culturales y las formas de 

expresión de los cuerpos que transitan por las calles citadina. La ciudad se 

transforma en una suerte de producción urbana que crea sociedad y a la vez es 

creada y retroalimentada por esta sociedad creada bajo normas sociales del 

ciudadano común.  

Los espacios urbanos dentro de la ciudad tienen una duración, un tiempo y 

una historia, estos con el pasar de los años y los cambios sociales van generando 

una metamorfosis para adaptarse a las nuevas necesidades sociales y territoriales 

expansionistas; la metamorfosis es algo natural en los espacios, y también lo es en 

los cuerpos que habitan esos espacios urbanos, ya que los espacios, al igual que la 

urbanización y la ciudad (también el ciudadano) está en movimiento, movimiento 

lógico en toda estructura moldeable, es en sí la libre expresión del tránsito. Todas las 

formas se trasforman y son simbólicamente reconocidas por una existencia social, 

una identidad colectiva común de las determinadas ciudades, llamándola así: 

cultura.  

Se debe tener en cuenta que la ciudad y el espacio urbano en general está 

dado fuertemente por la relación entre ser humano y espacio. Este ser humano hace 

de este espacio común un territorio especial. Este territorio que genera la misma 

sociedad (el ser humano en conjunto) está cargado de historias y productos sociales; 

estos productos sociales son basados en un colectivo, a pesar de que no puedan o 

no entren todos dentro de este “colectivo”, dada la prohibición que la misma 

sociedad impone a cuerpos catalogados como abyectos, abominables para la 

sociedad heteronormativa, dejándolos relegados a la interdicción; entendiendo así 

que muchas veces este colectivo, dista de serlo, ya que este al ser heteronormativo 

y binario se aleja de ser un colectivo a nivel macro y se vuelve carente de ser una 

creación colectiva y queda a merced de ser una creación de un limitado círculo 

hegemónico, es más bien creada por poderes o por poderosos de una sociedad, 

imponiendo así para todos una sola visión.  

Estos simbolismos y materialidades que se ven expresadas en las direcciones 

y administraciones que tendrá cada lugar dan cabida a la reflexión de cómo los 

actuares son decididos involuntariamente por la entidad colectiva de la sociedad, 
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dado su conjunto de simbolismos que conforman la cultura, es en sí como una 

comunicación colectiva que piensa como un solo ser, esto va a generar cohesión 

social, la cual sin duda es de interés geográfico, al igual que el territorio, el espacio 

apropiado, y la topofilia, que según Tuan (1974, 1977) tiene relación con cómo la 

sociedad se identifica con sus simbolismos y crea lugares apropiados para 

reproducirlos, dándoles así materialidad a lo intangible, haciéndolo tangible en los 

espacios urbanos, espacios de sociabilización en donde uno encuentra cohesión con 

sus pares.   

Estos espacios urbanos de sociabilidad son tanto organizaciones, clubes 

nocturnos, como simplemente lugares para juntarse con amigos, calles, plazas, en 

fin, lo importante de esos espacios es que de alguna manera existe un pensamiento 

común, delimitando sin duda las diferencias lógicas de cada individuo. Ese 

pensamiento en colectivo favorece la territorialización de los espacios urbanos, ya 

que estos se ven cargados de simbolismos que se hacen materiales por un sin 

número de individuos que ejercen un poder y una apropiación de ese espacio 

determinado.  

Ese territorio compartido sí genera en la comunidad una satisfacción, ya sea 

esta solidaridad como simplemente el placer de la recreación, y va a favorecer aún 

más ese deseo de apropiación y reafirma también el sentimiento de topofilia hacia 

ese territorio ganado.  

Existe para los espacios urbanos una situación importante para generar 

territorialización. Esta tiene relación con la participación popular de los ciudadanos 

para crear estos espacios, ya sea durante el proceso de creación o cuando ya está 

listo, y generar dentro de ellos una identidad, un significado en común con las cosas 

intangibles de una cultura y de una sociedad. Por ejemplo, en el caso de los barrios, 

estos se convierten en lugares importantes dado por la carga de poder y redes 

sociales que convergen en aquellos territorios, cada individuo que comparte el 

simbolismo de aquel lugar determinado tiene una relación de poder diferente, con las 

materialidades propuestas por aquel espacio, respetando así la jerarquía que se 

forma en los territorios. 

La capacidad de poder leer el paisaje, como si este fuera un “texto”, está 

expresado en las facultades de entender este como un documento social, esta 

facultad está en la capacidad de entender las acciones que las sociedades realizan 
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en sus espacialidades, así es como lo expresan Corrêa y Rosendahl, cuando 

colocan que: 
O conceito de paisagem como configuração de símbolos e signos leva a 
metodologias mais interpretativas do que morfológicas. Entre as 
metodologias interpretativas mais favorecidas, estão aquelas da linguística e 
da semiótica, associadas aos avanços do pós-guerra. A linha interpretativa 
dentro da geografia cultural recente desenvolve a metáfora da paisagem 
como “texto”, a ser lido e interpretado como documento social.  (CORRÊA y 
ROSENDAHL, 2000. pp.19)*82. 

Según Corrêa y Rosendahl la interpretación de los signos y/o símbolos de la 

cultura y el paisaje deben de ser entendidos “leídos”, como si estos fueran el 

documento social que el geógrafo debe de tener en cuenta para comprender la 

sociedad que estudia. En este sentido se deben de leer los códigos y simbolismos 

que reafirman la interdicción para la muestra investigada.  

Es de esta forma como aquella lectura debe darse entre la historicidad de los 

lugares y los participantes de la muestra entrevistada, para así poder entender el 

texto que está impreso en la ciudad de los y las entrevistadas.  

En los territorios convergen procesos de apropiación y poder entre personas y 

situaciones históricas que marcan también la identidad de un lugar, se entrelaza la 

historia del espacio habitado con las historias de las personas que lo habitan, 

generando una historia popular. Según Duncan (1990) generan así un texto el cual 

puede ser leído por los cuerpos que lo habitan, siendo esta la forma en que la 

historia de los lugares y las personales se yuxtaponen causando una historia 

colectiva y similitudes entre las vivencias cotidianas de las personas de un 

determinado espacio urbano. La ciudad como texto (DUNCAN, 1990) es sino el 

significado de poder leer una historia en los comportamientos y simbolismos, en las 

materialidades e inmaterialidades de una cultura, en identificar las intangibilidades 

que se convierten en espacios tangibles según los determinados momentos, así 

como también leer el texto intangible, pero bien delimitado de lo permitido y 

aceptado en contra de lo abyecto, así es como leen de forma intangible los derechos 

de lo binario y lo heteronormativo, marginando y confiscando lo fronterizo, la delgada 

                                                      

82 Del texto: “Geografia Cultural: Um Seculo (2)”. Organizadores: Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl. Rio 
de Janeiro. 2000.  pp.19. capitulo: Novos Rumos da Geografia cultura. Denis Cosgrove e Peter Jackson. 
Publicado originalmnete como “New Directions in Culture Geography”, Area, 19 (2): 1987, pp. 95-101. (notas dos 
organizadores). 
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línea de los géneros, de las performance Queer, siendo así la cuna de los espacios 

interdictos. Cuna, también, del no ejercicio ciudadano, el no derecho a la ciudad que 

todos merecemos. 

Existe una especie de círculo relacional entre lo que es el espacio y el 

individuo. Ya que lo urbano en sí, los espacios compuestos por individuos 

generificado, también generan espacios determinados, y estos espacios 

determinarán a los individuos, uno se relaciona y condiciona al otro, una y otra vez, 

produciendo y reproduciendo relaciones de poder, de sumisión, subordinación y de 

subversión, revolución.  Explicándolo un poco, sería que el espacio urbano está 

habitado por individuos los cuales poseen género (y también sexo), éstos pueden 

generar un cambio, ya sea un cambio propio en el cuerpo como también un cambio 

social a nivel del lugar  habitado, ese cambio y apropiación genera un territorio, el 

cual está inmerso en un espacio urbano determinado.  

Las múltiples posibilidades de entender el género y las sexualidades causan 

en estas comunidades habilidades y barreras, las cuales según Cosgrove (1989)*83 

afirma que toda vivencia en el contexto del paisaje debe ser entendida por las 

posibilidades y limitantes de cada individuo, vale decir así, la edad, las capacidades 

físicas, y por qué no decirlo en un análisis propio, las marginalidades y marcas 

corporales de las discriminación vivida por cotidianidades en algunos individuos. El 

autor lo coloca de esta forma al hablar de las culturas alternativas:  

Por sua natureza, as culturas alternativas são menos visíveis na paisagem 
do que as dominantes, apesar de que, com uma mudança na escala de 
observação, pode parecer dominante uma cultura subordinada ou 
alternativa. (COSGROVE, D. 1989. pp. 116). 

 Si bien aquí el autor hace una relación entre las culturas subordinadas, más 

bien referente a la clase social y la raza, es fácil aplicarlo al ámbito de la muestra 

entrevistada, ya que la sumisión, interdicción y abyección de la que son blanco la 

comunidad trans, es sin duda un tipo de subordinación de culturas dominantes, las 

cuales se han posicionado mediante simbolismos heteronormativos, sobre culturas 

“alternativas” las cuales se han basado en lo abyecto y la exclusión histórica que 

implica pertenecer a una cultura LGBTTI.  En este sentido las culturas occidentales 

                                                      

83 Denis Cosgrover, del texto “A Geografia está em toda parte: Cultura e simbolismo nas paisagens humanas”.  
Traducido por: Olivia B. Lima da Silva. Del original. “Geography is everywhere: culture and simbolism in human 
landscapes”. Organizado por D. Gregory y R. Walford. En Londres, Macmillan, 1989. pp.118-135.  
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han generado simbolismos culturales en sus paisajes que se vuelven interdictos de 

manera tal que es primordial entender aquellos símbolos, Cosgrover lo coloca y 

expone de esta forma:  

Para compreender as expressões impressas por uma cultura em sua 
paisagem, necessitamos de um conhecimento da “linguagem” empregada: 
os símbolos e seu significado nessa cultura. Todas as paisagens são 
simbólicas, apesar da ligação entre o símbolo e o que ele representa (seu 
referente) pode parecer muito tênue. (COSGROVE, D. 1989. pp. 105-106).  

Y a su vez como expone Massey (2005) el espacio es sin duda el producto de 

las relaciones recientes y las antiguas, la historia de la política (anterior y actual) y 

así a su vez por supuesto una relación entre las espacialidades y los seres 

humanos.  

El espacio es sin duda el contexto en donde acontecen las acciones sociales, 

sus movimiento sociales, expresiones sociales (MASSEY, 2005), como también la 

lógica y necesaria manifestación de los cuerpos, las territorializaciones tanto del 

espacio urbano como de los cuerpos generan situaciones y nuevos simbolismos en 

los espacios habitados, esta multirelación de manifestaciones y estas apropiaciones 

se hacen dentro de un espacio determinado, y esa visibilidad genera la 

confrontación entre sociedad e individuo, confrontación con una barrera demasiado 

perceptible, frágil pero a la vez invencible, ya que estas son símbolos intangibles y al 

ser aparentemente invisibles son difíciles de derribar, colocando al cuerpo como 

arena de todas las batallas en relación a la cuestión del género y su libre 

performance.  

Como explica Tuan (1974, 1977), Cosgrove (1989), Duncan (1990), Massey 

(2005) y Corrêa (2000) el espacio, el territorio y la noción de paisaje tiene relación 

con la subjetividad con que es vista la realidad. Ya que el territorio tanto sea este el 

espacio urbano utilizado para la sociabilización, como sea este el espacio corporal, 

basa su realidad en la subjetividad del que está percibiendo. Esa subjetividad nos 

hace amar los espacios por situaciones que sólo ven las personas que tienen una 

historia de vida en ese espacio, para quienes saben leer el texto de simbolismos 

intangibles y materiales que componen esos espacios.  

Esta dimensión socio espacial, genera que todos los territorios estén dados 

por una conjunción de las ideas colectivas, esta identificación de ideas e imaginarios 

colectivos generan una identidad para estos territorios.  
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El espacio es también territorio cuando en él se generan las acciones sociales 

y en él se reproducen las relaciones sociales. Este lugar de acciones son tanto 

simbólicas como concretas, en el espacio territorializado están impresos los 

sentimiento y los imaginarios colectivos, identidades culturales y formas de vida 

creadas en conjunto. En este espacio se proyecta la cultura, la identidad tanto de un 

país como de una ciudad, como de un grupo determinado, denominados y 

catalogados según formas de entendimiento; estos lugares urbanos de 

sociabilización son el espacio territorializado por la proyección de los sueños y 

fantasías que son parte de una identidad, con la continua frecuentación de una 

determinada población ese sueño y fantasía comienza a ser un anhelo colectivo y se 

convierte en un símbolo en el imaginario común, creando así con el tiempo 

materialidades y textos concretos que pueden ser leídos por las comunidades 

actuales y las futuras.  

El territorio es un espacio apropiado cargado de poder y lazos relacionales. 

Es por ello que el territorio se desarrolla diariamente, es un continuo apropiarse y re 

apropiarse de los espacios, siendo este territorio un espacio que sirve en el proceso 

de producción de espacio urbano, el territorio también es una forma de mantener a 

los espacios constantemente en producción urbana y generando así simbolismos 

nuevos y reafirmando otros, desechando algunos, es un fluír, el territorio al igual que 

el lenguaje es un proceso en un continuo tránsito, generando poder y lazos para 

mantener espacios territorializados.  

De esta forma se puede decir que el territorio tiene un espacio y un tiempo, un 

momento en el tiempo espacio del universo, en donde este territorio está siendo la 

causa y el efecto de las redes de poder las cuales se relacionan y yuxtaponen al ser 

humano, a la sociedad, siendo esta última la que ejerce una mayor influencia en el 

territorio conquistado, y para la posterior apropiación tanto de territorios ya 

conquistados (mantenerlo) como de aquellos aún rezagados en otros poderes, o 

más bien abrirse a las nuevas posibilidades de que existen distintas formas de 

generar territorios. También entendiendo que este placer-derecho de ejercer 

territorio, y de hacer ciudad es un ejercicio ciudadano para todos, sin cuerpos 

abyectos, sin espacios interdictos.  

Para que la ciudad genere territorio es necesario que la sociedad tenga 

cohesión social, para que ellos y ellas puedan producir espacios de sociabilización 

satisfactorios, con propiedad e identidad. El libre albedrío sin dañar a nadie debe ser 
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un derecho de todo cuerpo, el ciudadano en sí tiene derecho a ejercer su impacto en 

la ciudad. La producción de espacio urbano es un máximo generado de territorio, y 

éste es derecho político de todo ser humano.  

2. Los espacios interdictos. 

El ser humano de por sí es un animal territorial, el cual ya sea por naturalización 

del discurso hegemónico o por simple necesidad parental necesita sentir un 

resguardo, resguardo que la sociedad ha traducido como lo conocido, lo seguro, el 

territorio en donde comparte supuestamente con sus iguales-similares-pares; dentro 

de un discurso hegemónico heteronormativo el ser humano delimita el contorno de 

su espacio basado en conceptos binarios, los cuales atienden al miedo de lo abyecto 

(BUTLER, 2005), dejando así fuera del entorno a lo abominable, por considerarlo 

como peligroso, así es como Foucault (2002) explicaba el constate castigo hacia lo 

temido, en este caso las sexualidades abyectas, las performances Queer, los 

cuerpos no binarios que “amenazan” a la sociedad con generar trasformaciones de 

las cuales posteriormente no podrá salvarse. En este sentido Foucault (2002) hace 

un análisis basado en como la sociedad entiende las sexualidades abyectas como 

peligrosas y “contagiosas”, generando así repudio y por ende discriminación a todo 

el que no caiga en el binarismo heteronormativo; lo cual se ve de manifiesto en la 

práctica social más conocida por la comunidad LGBTTI, vigilar y castigar*84 son las 

piedras angulares para controlar los cuerpos abyectos, ya que ésta vigila toda forma 

no binaria, vigila así las performances de género no heteronormativas, y luego de 

ello castiga con la abyección y los espacios interdictos para aquellos cuerpos.   

La sociedad para vigilar y empelar castigos apropiados a la sociedad no binaria, 

necesita mecanismo explícitos e implícitos colocando simbolismos en los distintos 

lugares, y simbolismos en los actuares y prácticas cotidianas de la opresión social. 

Trata de colocar una seguridad a aquel espacio que será ocupado por el o los 

habitantes “no abyectos”.  

Al territorializar espacios desea (internamente) dejar fuera aquellos cuerpos no 

permitidos, por ende genera mecanismos de enlace, entre aquellos espacios 

                                                      

84  Analogía que se hace referente al título de la obra de Foucault, “Vigilar y castigar”. 2002, del original en 
francés: “Surveiller et punir”. Publicado en 1987.  
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completamente prohibidos, y aquellos que serán de apertura, espacios en donde se 

podrán desplegar gamas de abyección permitida, espacios supuestamente sin 

interdicción, para generar una supuesta libertad, y así no causar lo que podría ser 

peor, un enloquecimiento e histeria colectiva, así el sistema, en su manera de dar 

también refuerza su modo de hegemonía, la cual queda resguardada porque da 

salidas, cabimientos a aquellas prácticas supuestamente destinadas a la oscuridad. 

Así son los casos de locales LGBTTI y marchas, en donde la comunidad se prepara 

anualmente para manifestarse una vez al año como sus cuerpos “abyectos” pueden 

ser visibles en la sociedad. Lo cual al ser aceptado es aceptar el paternalismo 

capitalista, y el discurso hegemónico. Conformase con migajas del sistema 

heteronormativo.  

Cuando aquellas territorializaciones son grandes, superan los límites de la micro-

territorialización (casa), como las ciudades, como la ciudad mencionada, el ser 

humano genera mecanismos de espacio de integración para poder tener espacios 

de sociabilización, así surgen los lugares de estadía, o espacios comunes, que 

también son denominados públicos. Por lo general estos espacios comunes, o de 

sociabilización tienden a poseer también una identidad propia, una identidad 

colectiva que identifique a la mayoría de las personas que habitan y/o pasan por 

esos lugares; creando así espacios de urbanización compartidos dirigidos por 

códigos similares, que son compartidos y entendidos por una determinada 

comunidad, por lo general difíciles de entender (o de sensibilizar) por otras 

identidades, o sea simbolismos, textos en la ciudad, los cuales son sin duda 

intangibles, pero sí perceptibles.  

Para el caso de la transexualidad, de los cuerpos,  sexo, y sus performances 

de género, las instituciones sociales no necesitan ser una entidad concreta y/o 

visible, sólo con el hecho de existir en el tiempo y el espacio basta para que ésta sea 

entendida por una comunidad dado la creación de sus simbolismos, las instituciones 

se han organizado de tal manera que ejercen su presión social sin necesidad de que 

esta sea un espacio material, la institución puede ser intangible, sin embargo esta 

será perceptible de cualquier manera.  

Esta institución puede ser simbólica, y esta puede estar en la casa, el colegio, 

la calle, la universidad, el hospital, en fin, y  sin duda ejerce una presión, un control, 
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el cual se transmite inherentemente a los cuerpos y las psiques humanas ya que 

está en los imaginarios colectivos, esta se transmite por la cultura de una generación 

a otra. El control institucional está fuertemente marcado para todo lo que tiene que 

ver con el ámbito sexual (FOUCAULT, 1998), desde la primera infancia estos límites 

son marcados en la casa, y vale decir también dentro del colegio, existe una 

institución basada en la heteronormatividad que debe cumplirse, quien se salga de 

esa norma, queda catalogado inevitablemente como un extraño, un Queer. 

Los mecanismos de control que tiene la sociedad y el sistema capitalista en sí 

dentro de la sociedad occidental, son basados en propagandas hetero-sexistas, 

patriarcales y cargadas de machismos, la sociedad está siempre siendo resguardada 

y controlada bajo situaciones y estrategias para controlar los cuerpos de quienes 

habitan estos espacios urbanos, por una sociedad que se supone ‘aceptada’, estos 

mecanismos tienen que ver con el poder, poder que es invisible, es un poder 

simbólico, cargado de identidades culturales y reglas colocadas en las mentes e 

imaginarios colectivos desde hace siglos.  

Se generan así espacios interdictos, los cuales son aquellos espacios que de 

forma tal vez simbólica son prohibitivos para la sociedad, en este caso para la 

población trans, estos simbolismos están dados en las miradas, en los comentarios, 

en las burlas, en el hecho de hacer notar que no hay  cabimiento para ellos y ellas; 

otras veces la interdicción es completamente explícita, desalojando a las personas 

de un determinado lugar, no dejando entrar, amenazando, causando violencia, ya 

sea esta última en sus diferentes grados (de palabra o física). Si bien la interdicción 

explícita suele ser más mortífera, más violenta, y por ende causar un daño mayor a 

nivel más mediático; la violencia simbólica y su forma de generar la interdicción 

intangible, es muchas veces más traumática en un largo plazo, la deshonra y el 

menoscabo moral que este tipo de interdicción genera es muchas veces más 

perjudicial a nivel emocional para las personas transexuales.    

Con esto se niega la posibilidad ciudadana de habitar espacios públicos, los 

espacios interdictos hacia la comunidad transexual es un claro reflejo de lo que se 

ha entendido en la cultura occidental referentes a los espacios y la capacidad 

pública de estos, que estos espacios sean interdictos para las personas trans se 

debe que al ser públicos se tienden a gobernar por las reglas sociales estipuladas, y 

éstas con heteronormativas, dejando fuera a los cuerpos no binarios de la sociedad, 
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la transexualidad entra en todos estos límites y confrontaciones sociales, con sus 

cuerpos no binarios, con su reproducción y subversión al modelo de sexos opuestos 

y géneros marcados, con su forma no heteronormativa de andar, y así mismo 

aunque reproduzcan un discurso hegemónico están fuera de la norma. Es esa 

confrontación la que la sociedad quiere dejar en lo interdicto, en la transexualidad no 

hay límites y la línea de confrontación es el cuerpo, la imagen, el espejo y la calle, en 

sí las vivencias dentro de los espacios urbanos, y lo que entendemos como ciudad.  

El territorio está cargado de lazos de poder, al igual que el cuerpo en donde 

se ven expresadas las interdicciones, pensar que los espacios interdictos sólo 

afectan a la ciudad, es no pensar en la connotación social del espacio, la interdicción 

afecta los cuerpos, y el cuerpo transexual está no sólo cargado de poderes y redes 

sociales, sino que también mediante la subversión de lo entendido como interdicto 

para ellos y ellas mismas, posee la capacidad y el concepto de ser discordante con 

lo binariamente entendido en la sociedad heteronormativa occidental, interrumpiendo 

de esta forma lo interdicto. Los espacios interdictos, son lugares de máxima 

discriminación, y por ende son potencialmente los lugares más peligrosos para ser 

habitados por una persona trans, son en aquellos lugares en donde quien “osa” 

entrar a salido con perjudiciales consecuencias, los espacios interdictos son sin duda 

una aberración a los derechos humanos y al derecho civil.  

Siendo esta una problemática relevante, por ser una realidad vivenciada no 

sólo en la ciudad de Santiago de Chile, sino que también en otras partes de Latino 

América y el mundo, siendo cada día un tema que toma más relevancia a nivel 

mundial, dada su connotación de discriminación, crímenes de odio y violencia hacia 

las personas transexuales, y a su vez el repunte de los derechos humanos han 

catalogado  a las personas transexuales como una comunidad en riesgo; haciendo 

así, fundamental la discusión de este tema, así como haciendo fundamental la 

reprogramación espacial, sin espacios de interdicción.  

Se presentan así los lugares evaluados con las mayores interdicciones para la 

muestra entrevistada. Sin bien no fue colocado en el momento de la entrevista el 

hecho de poner un orden en aquellos espacios, se dejó ver durante las 

declaraciones, cuáles de ellas a parecer de los entrevistados eran las más dura, 

fuertes, o notorias interdicciones. Así se colocan en el orden que el autor considero 

de mayor a menor relevancia.  
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2.1 La casa.  

La casa es sin duda sinónimo de resguardo, lugar de esparcimiento, de 

sensación de libertad, un espacio añorado, en donde el ser humano acoge sus 

debilidades, sus cansancios, la casa es un lugar lleno de una paz esperada y 

muchas veces utópica, pero sin embargo este es el lugar evocado al momento de 

pensar en descaso y resguardo, así es como la sociedad y los discursos de una 

cultura occidental y hegemónica han catalogado y hecho ver el hogar.  

Pero que sucede cuando este espacio puede ser el más perturbador, el más 

discriminatorio de todos, cuando la casa se vuelve hostil, y un espacio interdicto para 

sus mismo habitantes, cuando las personas dentro de la casa generan jerarquías 

potentes dando sumisión a un segmento de sus moradores, que pasa en los casos 

de violencia familiar, en las situaciones de agresión sea esta física o verbal, o aún 

más, ni peor ni mejor sino que diferente, en los casos de violencia simbólica, 

agresión por omisión, etc. que sucede cuando dentro de este círculo hogareño 

irrumpe una situación que rompe con los binarismos y con lo más hegemónico que 

construye una casa y una familia: la heteronormatividad y su performances. 

Entonces, cuando dentro del hogar hay un individuo que se sale de la norma, 

esta casa se vuelve una casa que ha caído fuera de la sociedad heteronormativa, el 

vecindario vera que esta casa “es maldecida” por la hegemonía, dentro de ella hay 

¡no binario! Qué sucede cuando este personaje es en la escala jerárquica de un 

hogar el más débil: el hijo o hija.  

¿Se puede decir que un hogar es sinónimo de resguardo si un ser humano es 

mal tratado por su sexualidad, por su género, por su performances? 

Si un ser humano es largado fuera de la casa, ¿es este un hogar? 

Cuando una personas trans ya no puede entrar en su casa o su entrada se 

vuelve hostil, y estar dentro de ella se vuelve un círculo de agresiones tanto 

simbólicas como tangibles, entonces hablamos de que la casa se ha vuelto un 

espacio interdicto.  

La casa es el primer lugar en donde las normas hegemónicas, el discurso 

heteronormativo y la presencia del binarismo son marcadas, esta es la guía, y 
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muchas veces si el cuerpo no se ha acomodado a una regla social binaria, 

heteronormativa, la sociedad busca las culpas dentro de la casa, es más, la casa se 

remonta a algo superior, a quien realmente genera que la casa sea un espacio 

interdicto: la familia. Y es que es la familia quien delimita las reglas, si el cuerpo no 

es binario, será la tragedia familiar, si este cuerpo es binario y no cae en la 

heteronormatividad es rechazado. Si la performances de género no está bien hecha, 

eres abyecto incluso de la familia, posteriormente también son cuerpos abyecto de la 

familia entendida esta como institución, prohibiendo así la descendencia, y el 

derecho a formar una familia, generando así que la familia como institución sea un 

espacio interdicto más dentro de la institucionalidad.  

Los mismos padres y madres generan muchas veces la primera 

discriminación y por ende la primera interdicción, al generar un espacio de conflicto, 

crudos y dramáticos son relatos en donde se pude apreciar, tanto el dolor, como 

también el nivel de discriminación que sufren las personas trans, así lo deja 

estipulado uno de los participantes de la entrevista cuando expone lo siguiente ante 

la pregunta si laguna vez ha sido discriminado, por quién y dónde:  

“Directamente de mi padre biológico…agresión en la calle por parte de mi 
padre biológico”. (Sujeto N° 21)*85 

Lo conciso de su respuesta, y a su vez la brevedad al decirlo, no sólo refleja 

lo presente que este acontecimiento permanece en el participante, sino que también 

el dolor que sin duda provoca evocarlo.  

La casa y la familia son instituciones muy fuertes las cuales provocan una 

interdicción que no sólo va en no poder explayarse dentro del hogar, en no poder 

entrar, en quedar fuera del círculo familiar, sino que también produce un espacio 

interdicto en la identidad personal, un ser humano sin apego a su círculo, o 

desterrado de éste es un ser humano que ha perdido la espacialidad de sus raíces, 

el soporte lógico esperable para la estabilidad emocional y de bienestar de esa 

persona; incluso en algunos relatos que se contradicen con la interdicción percibida 

en espacios públicos por muchos, la mayoría de los participantes, generando así 

una sensación de mayor libertad fuera del hogar que dentro. Creando así el ámbito 

                                                      

85  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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hogareño como un espacio interdicto, como lo refleja la declaración de este 

participante:  

“Actualmente al haberme asumido como transexual siento que soy más 
discriminado en mi familia y círculo social que me rodea, en sí creo que en 
Santiago en general se puede andar más libre”. (Sujeto N° 6)*86 

Una forma de sufrir una interdicción ante la familia y la institución de la casa 

es también asumir o imaginar lo que pude acontecer al “decepcionar” el orden 

estipulado por el discurso hegemónico, este miedo viene del imaginario colectivo que 

tiene toda persona inserta en la sociedad, un dispositivo (FOUCAULT, 1998) de lo 

que debe ser la sexualidad y su performances, entonces pasarlo a llevar significa 

supuestamente causar un desequilibrio en el entorno del hogar, es así como el 

miedo genera interdicción.  

La misma forma de educación es un sistema reproductor de hegemonías en 

sí mismo, y éste se reproduce de manera casi espontánea, al ser verbalizado por 

cada uno de los integrantes de la familia; demorando de esta forma los procesos de 

tránsitos deseados. Así lo expone el siguiente participante:  

“Me demoré muchos años en saber qué era transexual ya que en esos 
tiempos no existía tanta información como ahora y los padres eran mucho 
más reservados con estos temas de la sexualidad”. (Sujeto N° 23)*87 

Estas formas de educación representan la forma más cotidiana de generar 

simbolismos en los espacios, y a su vez también crear hegemonías que domina los 

cuerpos, y cómo éstos deben de comportarse, incluso rigen su comportamientos 

cuando no se está bajo el yugo de la persona que educa, ya que el poder del 

discurso hegemónico logra penetrar de tal manera que este sigue presente 

reproduciéndose de formas heteronormativas en nuestros deseos. Así lo manifiesta 

Foucault (1998) cuando expresa sobre el poder de la casa hacia los niños, y de 

cómo además el poder es una entidad muchas veces invisible*88.  

Pero volviendo a la casa y a esta como un espacio interdicto, se puede decir 

que si bien la violencia tangible puede ser vista como una de las formas más fuerte 
                                                      

86  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

87  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

88  Foucault, 1998. “Historia de la sexualidad: la voluntad del saber”. Análisis sobre la casa y la sexualidad de los 
niños. pp: 9-10-11.  



 

112 

de generar una discriminación, en cuanto a lo que son los espacios interdictos, la 

forma más potente de hacer un lugar prohibitivo no es la agresión física o verbal, 

sino que concretamente interrumpir el acceso, impedir de todas formas la entrada, y 

por supuesto en el caso del hogar, ser echado de ésta, en este caso generar la casa 

como un espacio interdicto está dado cuando una persona transexual es echada por 

sus mismos padres, o persona a cargo de su educación , por el motivo de la 

transexualidad. Tal es el caso de la siguiente participante.  

 “Siempre lo supe que era mujer, sólo que no lo dije hasta como los 16, 
cuando me echaron de la casa y lo asumí inmediatamente al irme de mi 
casa a los 16”. (Sujeto N° 35)*89 

La situación de tener que dejar el hogar por ser echado de este, es sin duda 

generar una prohibición en un individuo, el cual se ve obligado a dejar (en este caso 

siendo adolecente aún) el territorio supuestamente protector, esto provoca catalogar 

la casa como uno de los primeros espacios interdictos para las personas 

transexuales, las cuales no sólo viven un coartar constantemente de su 

performances de género estando dentro de la casa, sino que en algunas ocasiones 

este espacios se vuelve aún más interdicto al no poder entrar en él, o tener que 

abandonarlo, dicho sea de paso, esta situación genera muchas veces un 

desvinculamiento con los padres y madres.  

2.2. El colegio. 

El colegio después de la casa es uno de los espacios reproductores de 

hegemonías, binarismos y de la heteronorma, con un discurso completamente 

direccionado en los “buenos modales” y en la “buena sociedad”, es así como el 

colegio se posiciona como una entidad reproductora de todo lo que la sociedad 

espera de sus ciudadanos. Además es en este lugar donde se mezclan infinitas 

posicionalidades, infinitas identidades e historias, el colegio es un espacio 

multidimensional y pluralista por excelencia, aquí convergen distintas personas con 

distintas políticas e intereses; es más, según el colegio, este también mezcla clases 

sociales y, por ende, distintas posibilidades de vida. En Silva. J (2011) y Silva. A 

(2011), como organizadores se pueden ver diversos relatos de estudios realizados 

respecto a colegios como parte integrante del reflejo de un micro mundo, una ciudad 
                                                      

89  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación.  
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en pequeño, con la reproducción correspondiente de la sociedad en su variedad 

absoluta, así lo refleja Facco, cuando coloca lo siguiente en relación a la escuela:  

[…] A escola, por ser a representação de um microuniverso social, vai 
reproduzir todas as relações sociais, inclusive as práticas de discriminação, 
em suas salas de aula, pátios, corredores, banheiros, enfim, em todos os 
espaços por onde circularem estudantes, funcionários e professores. 
(FACCO. L. 2001. pp.19)*90 

Esa potencialidad discriminatoria de la cual se hace un análisis, tiene relación 

con la diversidad cultural, o más bien con la diversidad de entendimientos sobre los 

distintos temas. La falta de aprendizajes basados en el respeto generan que la 

hegemonía y lo binario se vuelva una norma, causando así que la educación esté 

basada más en el respeto a las normas estipuladas, que basada en el respeto a los 

derechos humanos; siendo además este un foco en donde se enseña que esa 

norma es lo ‘natural’, naturalizando así las conductas heterosexuales y naturalizando 

los cuerpos binarios, desnaturalizando las conductas no heterosexuales y 

desnaturalizando y desmoralizando los cuerpos no binarios. Marcando un distintivo a 

las performances de género no aceptadas bajo la heteronormatividad, esto se ve sin 

duda reproducido por toda la jerarquía educacional reglamentada e institucional de 

los colegios, basado en estructuras de poder difíciles de romper. Y como expresa 

Foucault (1998. pp.38-39), cuando expone sobre cómo los colegios son una fuente 

si bien prohibitoria de hablar de sexo, siempre está presente, ya que todo está 

completamente resguardado en los límites del pensamiento de que los niños (y 

adolecentes) no deben tener, pensar, ni hablar de sexo. Todo está dispuesto para 

evitar  este contacto. Si bien el autor hace un análisis de los colegios del siglo XVIII, 

esta situación se sigue dando, y es más, en Chile los colegios religiosos ni siquiera 

pasan sexualidad como una materia, ya que como bien lo expone Foucault en el 

mismo análisis, existe no sólo un silencio, sino que son varios silencios los que son 

usados como estrategias subyugadoras.  

Además en el colegio se reproducen en micro escala las instituciones de 

poder, las jerarquías, cada personaje tiene una posición bien delimitada dentro de 

                                                      

90  Facco, Lucia. 2011. “A escola como questionadora de um currículo homofóbico”. En Silva, J y Silva, A. 
organizadores, 2011. “Espaço, gênero e poder: Conectado fronteiras”. 
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ese micro mundo, y así es como se mantiene por 12 años comunes de colegio, en 

algunos casos (la mayoría en Chile) pasa más tiempo en el colegio que en la casa. 

Por ello las relaciones de este reciento se vuelven incluso más relevantes que otras 

relaciones, luego de la primera infancia en donde la casa o el hogar que se tenga es 

uno de los núcleos más importantes, está el colegio, el cual en la época de 

adolescencia pasa a ser el foco de atención de toda persona.   

Las jerarquías permiten en cierto grado este tipo de interdicción y de 

abyección a aquellos que no caen en la norma, de forma muy bien estipulada y de 

maneras políticamente correctas, ya que una institución educativa debe de promover 

conceptos humanitarios bien aceptados, pero esto se contrapone con las reales 

estructuras escolares, estas se acercan más bien a la hegemonía para mantener 

supuestamente un orden, orden social, en donde como explica Foucault (1998) está 

basado en que los niños no deben de manifestarse como seres sexuados, y en la 

adolescencia se trata de mantener y alargar esa idea de niñez asexuada, situación 

que se ve continuamente quebrantada. (FOUCAULT, 1998. pp.9-10) 

En este sentido el colegio representa, como continúa explicando Facco 

(2011), una estructura que muy por el contrario de ser humanitaria promueve 

conductas discriminatorias, así lo coloca cuando expone que:  

Embora os conceitos de solidariedade, igualdade e respeito às diferenças 
façam parte dos discursos da escola, por ser um local voltado para a 
formação das crianças e adolescentes, na prática o que podemos observar 
é que, nesse espaço, as ideias de discriminação e os preconceitos não 
estão fora. Pelo contrario, a escola é um local onde convivem os mais 
diversos tipos de pensamento e, por isso mesmo, a prática discriminatória é 
muito comum. (FACCO. L. 2001. pp.19)*91 

Como lo explica Facco, en el mismo artículo, esta forma de discriminar genera 

en sí un alejamiento, un aislamiento, ya sea este un auto aislamiento o 

desplazamiento de aquellos que no se sienten estigmatizados, en este sentido, los 

que se consideran marginados, catalogados como cuerpos abyectos dentro del 

colegio, suelen juntarse entre sí, o simplemente pasan su infancia y adolescencia en 

la soledad, peor aún pasan este período como una constante agresión, maltrato 

verbal y  físico.  

                                                      

91  Facco, Lucia. 2011. “A escola como questionadora de um currículo homofóbico”. En Silva, J y Silva, A. 
organizadores, 2011. “Espaço, gênero e poder: Conectado fronteiras”. 
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Por esta situación tan plural de distintas vivencias, y a la vez por ser un 

núcleo de reproducción de discursos hegemónicos, es que el colegio es un lugar 

muy propenso a la discriminación, a la generación de situaciones que dejan ver 

cómo la sociedad y sus imposiciones permean este recinto, el colegio es el lugar en 

donde se marcan a aquellos que los discursos estipulan como fuera de la norma, a 

los cuerpos abyectos, sin duda que los transexuales sufren esta discriminación en el 

colegio desde la muy temprana edad.  

Al preguntar en dónde ha sentido más discriminación algunas respuestas de 

las y los participantes de la entrevista fue:  

“en la escuela y la universidad”. (Sujeto N° 27)*92 

“En general me discriminaban en el colegio, en otros lugares ha sido poco, 
solo miradas raras”. (Sujeto N° 35)*93 

“En la escuela no sé si por ser transexual pero sí por ser y tener una actitud 
catalogada como masculina, ahí me agredieron muchas veces 
verbalmente”. (Sujeto N° 5)*94 

La escuela al ser una institución reproductora de discursos heteronormativos, 

también es el lugar en donde se aprende y entienden cuáles son las actitudes 

“aceptadas” para cada género, cuáles son las performances que deben ser 

efectuadas, en este sentido, como se ve en este último relato, las actitudes en una 

supuesta contradicción con la apariencia o un apariencia en supuesta contradicción 

con el sexo, son penalizados. Tener una actitud catalogada como masculina si se 

supone que debe ser femenina es penalizado, al igual que una actitud femenina si 

se supone debe ser masculina, muchas veces este último caso es más drástico y 

dramático el resultado de la discriminación, situación dada por el machismo de lo 

hegemónico, lo femenino es más penalizado que lo masculino, y más aún en el 

cuerpo entendido binariamente como masculino.  

Así se puede ver en el siguiente relato de una mujer transexual, cuando 

expone como fue tratada dentro del colegio: 

                                                      

92  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

93  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

94  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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“Más que nada me discriminaban en la escuela, a veces en la calle pero han 
sido pocas veces, la mayor parte fue en la escuela, típico me tildaban de 
mariconcito*95”. (Sujeto N° 34)*96 

La misma persona afirma que:  

“Siento que existe mucha discriminación, la agresividad de la gente, en 
general la sociedad a uno lo maltrata, realmente nos tratan como enfermos 
y nos marginan” (Sujeto N° 34)*97 

Sin duda que el colegio, la educación en general vista como una institución, 

según lo expone Foucault (1998), está hecha para marcar y resguardar los limites, 

los cuales parten en la casa, estipulados por la sociedad, y se reproducen en el 

colegio mediante un sinnúmero de normas, que están ahí sin duda para limitar las 

fronteras, y en este caso limitar bien la frontera entre lo femenino y lo masculino. Es 

así como los mismo individuos interiorizan estos discursos, catalogando y explicando 

su situación mediante el mismo discurso hegemónico, delimitando sus necesidades 

y su transexualidad basadas en los gustos hegemónicos que la sociedad postula, así 

también se puede ver cómo en el colegio una de las primeras instancias en donde el 

trans vive la primera experiencia de sentir que según lo hegemónico, lo binario, no 

encaja en un patrón moldeado en limites estructurados en estereotipos, muchas 

veces incumplibles, no sólo para la población transexual, sino que en general. Es 

justamente la escuela una de las primeras experiencias en cuanto a ver cómo se 

resguardan los límites de las performances de género, es aquí donde se juega 

muchas veces por primera vez y se identifica como un hito trans el determinar con 

qué o con quién jugaba, marcando límites que también son binarios, contradictorios 

en su estructura, sin poder delimitar bien si con aquella sensación se manifiesta una 

forma de subversión sexual o más bien se genera un nuevo tipo de discurso 

hegemónico reproduciendo las conductas y estereotipos pedidos. Por ejemplo, 

cuando el siguiente participante cuenta su ingreso al colegio y expone que:  

“Desde los 5 años que fue cuando entre a kínder y pude interactuar con 
niños y niñas siempre me gustó jugar juegos de niños no me llamaban la 
atención los juegos que debían jugar las niñas y desde kínder empezaron 
mis atracciones por las niñas. Entonces mi madre me decía que tenía que 

                                                      

95  Término que hace referencia a un diminutivo del término peyorativo de ´maricón´, lo cual es usado 
comúnmente de manera agresiva para catalogar comportamientos femeninos en hombres.  

96  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

97  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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fijarme en niños con el pasar de los años comencé a sentir que algo andaba 
mal luego cuando comencé a desarrollarme fue una depresión muy grande 
ya que sentía asco por mi cuerpo (aun lo siento) al llegar la menstruación 
caí en depresión me quería matar sentía que era algo que no tenía que 
sucederme esto fue a los 13 años”. (Sujeto N° 7)*98 

En este sentido el entrevistado afirma también que sus juegos eran 

masculinos y que,  por ende, sintió que “algo anda mal” al no seguir el patrón 

discursivo que se le exigía, sin embargo también se puede hacer el análisis que 

identifica esta situación como relevante para determinar su transexualidad, lo cual 

sin duda también es caer en un tipo de discurso hegemónico, afirmando que si una 

niña desea juegos “de niño” es porque no es una niña.  

Por otro lado, también se ven las imposiciones sociales y educacionales, este 

relato es interesante dado su carácter de extrapolar el colegio como foco de 

interdicción y colocar a la institucionalidad educativa en general como foco de 

interdicción y creadora de cuerpos abyectos, ya que dado sus comportamientos en 

el colegio, se dan situaciones como que la ‘mamá’ (entendamos mamá no sólo como 

la mamá de este sujeto, sino que mamá como lo representativo e institucional, como 

la función hegemónica dentro de la sociedad) despliegue el discurso de qué es lo 

que debe ser correcto, estipulando así cuál debe ser el gusto, la orientación sexual, 

que este individuo debe de manifestar. Posteriormente el relato se vuelve (si bien 

crudo) interesante, al reflejar cómo uno de los hitos de la “feminidad” como es la 

menstruación genera un repudio que el mismo entrevistado afirma continuar 

sintiendo, el cual casi lo lleva a la muerte por suicidio, este tipo de opresiones 

sociales y educaciones que sin duda pueden llevar a la muerte a una persona (a 

auto generarse la muerte) son situaciones que deben de ser quebradas, el colegio, 

la educación, y los adultos deben de ser entidades de protección a los niños y 

adolescentes de su sociedad, no un foco de creación, recreación y afirmación de 

conceptos basados en la discriminación.  

Otra situación cruda vivenciada en el colegio, basado en las agresiones 

físicas que por lo general suelen tener más las mujeres transexuales, está dada en 

el momento de preguntar dónde o cómo ha recibido discriminación y agresiones 

físicas. Esta chica manifiesta, de forma muy breve tal vez una de las situaciones más 

                                                      

98  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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lamentables de las 36 entrevistas en cuanto a su grado de vejación social, y a la vez 

su alto grado de crueldad en cuanto a agresión física posible, sin contar por 

supuesto la muerte. En palabras de una mujer transexual entrevistada:   

“Me han discriminado sólo en la escuela que me pegaban entre todos, y me 
abusaban de diferentes formas”. (Sujeto N° 28)*99 

Es importante aclarar que el término abuso está descrito como abuso sexual, 

sin duda una situación repetitiva dentro del colegio, con esta índole de gravedad es 

una situación que marca de manera absoluta a un ser humano, sin embargo los 

colegios muchas veces quedan al margen de este tipo de situaciones, y cuando el 

colegio llama a los padres, no es en tono de ayudar realmente al individuo, sino más 

bien aclarando que algo no está bien con el individuo, y que tal vez es recomendable 

alguna terapia. Generando así la drástica situación de un inconsciente superior en el 

imaginario del adolecente estudiantil, si soy abusado/abusada, si soy maltratado, es 

porque “yo soy el raro”, es porque “algo está mal en mí”, ese algo, que finalmente no 

se nombra, es lo más resguardado en la sociedad, ese algo que no es nada más 

que la sexualidad.  

Luego de tener esta base, esta cuna de discriminaciones, se marca un 

camino basado en estos mismos hitos, los prejuicios se convierten así en un 

cotidiano del cual se mal acostumbran, atendiendo a un sentimiento de aceptar ser 

discriminado y catalogado siempre bajos simbolismos violentos de interdicción, 

aceptando así actitudes de prejuicio que la misma sociedad discriminada entiende 

como ‘normales’. El sistema educacional finalmente consigue reprimir y generar 

situaciones basadas en discriminaciones, no sólo en el colegio, sino que cuando se 

aspira a seguir en estudios la situación se repite, en menor grado (puede ser menor 

grado porque pocos transexuales llegan a establecimientos universitarios, o porque 

el ambiente académico “trata de ser más tolerante”). Esta cadena de 

discriminaciones se puede ver en el siguiente relato:  

“Discriminación en la búsqueda de trabajo por ser transexual, después de 
ver mi carnet de identidad o indiferencia por parte de algunos compañeros 
de la Universidad  para realizar trabajos académicos, por ejemplo” (Sujeto 
N° 18)*100 

                                                      

99  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

100  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Finalmente la interdicción y el colegio como espacio interdicto para las 

personas transexuales se da por motivos no solo discriminatorios estando dentro de 

los establecimientos, sino que por el desertar de estudiar, en Chile la ley estipula 

educación básica y media obligatoria, no siempre se cumple la ley, pero encontrar 

personas sin su educación básica al menos es una situación difícil en el Chile de 

hoy. Sin embargo como se puede ver en la primera tabla mostrada de las 

características de los participantes entrevistados, se puede ver una gran cantidad de 

personas con estudios medios incompletos, y en un más bajo nivel personas con 

estudios superiores incompletos y aún más bajo con estudios superiores completos. 

En este sentido también se puede marcar la universidad como un espacio interdicto 

para la población transexual, ya que ésta por lo general ni siquiera intenta entrar por 

miedo a la discriminación.  

2.3. La calle. 

Se podría decir que no existe lugar más público que la calle. Este es un 

espacio aparentemente neutral, el cual esta creado para el libre tránsito, el 

desplazamiento de un lado a otro, un espacio sin interdicción alguna, la calle es 

donde se ejerce el mayor ejercicio ciudadano del libre pasar, no se cobra para entrar 

en ella, se puede salir cuando se desee, en sí es gratis, y esta nos lleva a infinitos 

lugares, incluso a nuestra casa. 

La calle, sinónimo de libertad. 

Es en la calle donde se libran infinitas batallas, luchas y conquistas por los 

derechos humanos, es en la calle en donde se manifiestan las luchas sociales, las 

protestas, los cambios culturales, en la calle nos unimos todos por un bien común. 

¿Nos unimos todos? En la calle se lucha, se batalla, se conquista, se siguen las 

consignas sociales que albergan el ideal y la utopía de un mundo mejor. 

La calle, sinónimo de lucha. 

  La calle nos acarrea con una multiplicidad de identidades y variedad de clases 

en un mismo lugar, en la calle tanto anda el rico como el mendigo, el negro con el 

blanco, el homosexual con el heterosexual, ¿pero es así realmente?, si bien la calle 

nos alberga a todos ¿será que realmente andan bien el rico con el mendigo, el negro 
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con el blanco, el homosexual con el heterosexual?, ¿y será que pueden coexistir en 

el mismo lugar (calle) el transexual con el no trans? 

La calle, sinónimo de ¿pluralidad? 

Sin embargo es en la calle en donde hay muerte y crímenes de odio a 

transexuales, es en la calle donde se escuchan gritos vociferantes de 

“camionera”*101, “coliguacho”*102, “travesti de mierda”. En  la calle es en donde la 

gente comenta sin conocer, es en la calle en donde la mayor cantidad de personas 

transexuales entrevistadas afirmó haber sentido algún tipo de discriminación y 

agresión.  

La calle, sinónimo de DISCRIMINACIÓN.  

La calle se presenta como foco de discriminación en lagunas palabras de las 

declaraciones de los entrevistados cuando ellos exponen muy a la ligera y pensando 

que son cosas “normales” cosas como:  

“Creo que no existen espacios de libertad para los transexuales”. (Sujeto N° 
4)*103 

“En la calle también me han gritado cosas, a mí y a mi pareja”. (Sujeto N° 
5)*104 

“Solo bromas o cosas que la gente comenta entre ellos, en la calle por 
ejemplo”. (Sujeto N° 6)*105 

Muchas veces así el discriminado tratar de bajar el perfil a lo sucedido, como 

cuando dicen “solo bromas”, es una manifestación de aceptación de que aquello es 

algo permisible para la sociedad.  

Los motivos de porqué la calle es un centro discriminatorio está dado por la 

reproducción del control y los discursos hegemónicos heteronormativos. Las 

ciudades contemporáneas, de lo cual no se puede excluir a Santiago, se exponen a 
                                                      

101  Término peyorativo para referirse a una mujer masculina, también para transexuales masculinos, para las 
lesbianas, en fin para todos los que no calzan en un modelo de mujer prístina.   

102  Término peyorativo para referirse a un hombre masculino, también transexuales femeninas, para los gays, y 
para todos los que no calzan en un modelo de hombre viril.  

103  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación.  

104  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

105  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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situaciones de control máximo, al igual que imponen a los ciudadanos prácticas para 

auto controlarse y controlar a los demás mediante el discurso hegemónico, siendo 

estas prácticas, denominadas por Foucault (1998), como instituciones, las cuales 

restringen la sexualidad y el libre movimiento de los géneros con sus performances y 

los cuerpos.  

Así también se determinan abusos de poder, los cuales sin duda para los 

participantes de la entrevista han sido situaciones cotidianas, y por ello se tiende a 

dejar como cosas impunes, no se hacen reclamos, no se generan demandas, 

también un poco por el temor a ser aún más discriminado, o por la humillaron que 

implica tener que contar una historia que muchas veces causa dolor volver a evocar, 

historias de abuso de poder institucional y temor se pueden ver cuando un 

participante expone su relato y cuenta que:  

“Hace un tiempo estaba en una plaza de providencia con mi polola*106 y 
estábamos jugando en el pasto...resulta que un tipo molesto a mi polola y yo 
muy machito le pare el carro, la cosa es que un guardia del lugar llamo a 
carabineros, aunque no era pelea, solo un par de garabatos. El asunto es 
que el carabinero que llego allí, nos pidió los carnet, y puso una cara de 
espanto cuando vio el mío, a mi polola le pregunto si era lesbiana, y porque 
estaba conmigo, cosas que no le incumben a un servidor público, a mí me 
trataba bruscamente y no me dejaba hablar, después me hizo que me fuera 
solo y se quedó con mi polola ahí, después ella me contó que el Paco le dijo 
que ella era linda y que, que hacía con una cosa como yo, que se mirara al 
espejo y que acaso no creía que se merecía algo mejor.....O sea, me trato 
como una porquería, como basura y a mis espaldas para peor......... Por eso 
digo que la discriminación la hace esta sociedad”. (Sujeto N° 1)*107 

Estas instituciones son visibles o invisibles, muchas veces son simbólicas, 

imposiciones ideológicas y/o culturales, estas se reproducen en la sociedad y por 

ende se reproducen en la calle; estas crean represiones, y cuando la ciudad (y los 

ciudadanos) reprimen los cuerpos y en el caso de las y los transexuales, la libre 

expresión de las performances del género y por lo tanto la felicidad se ve coartada.  

Este control se mantiene en a la sociedad para que todo este supuestamente 

‘equilibrado’. Este equilibrio esta para que la sociedad mantenga un orden, una 

“buena sociedad”. Todos estos cánones de orden y buena sociedad, estipulados por 

un entender la ciudad y la calle como reproducciones del orden heteronormativo, 
                                                      

106  Polola: termino que se usa en Chile para mencionar a novias o enamoradas, también se usa en el sentido 
masculino, pololo: novio o enamorado.  

107  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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como reproducciones de un discurso hegemónico basado en prácticas discursivas y 

tangibles de permitir los cuerpos binario y los no binarios dejarlos como cuerpos 

abyectos, entonces también dejándolos así fuera de los espacios, la calle se 

transforma así en un foco de interdicción para la población transexual.  

Estos patrones que están completamente delimitados en la sociedad, en 

espacial en lo referente a los patrones sexuales, estos patrones y directrices 

sexuales están representados con diversas formas de demostrar cuál es la buena 

sociedad y como es la buena forma de vivir la vida, estas demostraciones ya sean 

por discursos hegemónicos, como por imágenes, y vivencias cotidianas ciudadanas 

están dadas por ejemplo por las propagandas heterosexistas, los cánones de 

belleza binariamente estipulados y encuadrados en los prototipos, está dado por las 

agresiones que reciben las personas que no entran en los cánones del discurso, en 

fin la sociedad está controlada de formas heteronormativas, ejerciendo esos 

controles de las múltiples formas conocidas y reconocidas, incorporando y alienando 

así los dispositivos sexuales a los cuerpos y a sus performances de género.  

Los espacios estas en torno al territorio corporal, la calle está rodeando todos 

los cuerpos que por ella pasan, por lo tanto el individuo vive su corporalidad 

conectado con el espacio urbano que lo rodea, intervienen entre sí, creando y re 

creándose el uno al otro y auto reproduciéndose como también auto reafirmándose, 

controlando, construyendo y destruyendo, tanto la ciudad a los cuerpos, como 

también el cuerpo a la estructura urbana. 

En este sentido los diferentes movimientos sociales, ya sean estos por luchas 

de clases, educación, movimientos LGBTT,  reivindicación femenina, etc., tiene la 

facultad de modificar  de forma directa o indirectamente a la sociedad, no siempre 

cambia la sociedad radicalmente pero ayuda a generar una renovación y una 

remoción de las antiguas ideas, creando así una nueva construcción de la urbe, 

como también de lo que se entiende por ciudad, los espacios urbanos son ocupados 

para manifestar públicamente descontentos y alegrías, crenado así espacios nuevos 

de sociabilización, entender la ciudad y los espacios urbanos desde otra perspectiva, 

inevitablemente generando un cambio en la estructura conocida hasta ese momento, 

para este objetivo es comúnmente usada la calle, la misma que da la espalda puede 

ser la que nos de la mano.  

En este sentido el movimiento transexual en la ciudad de Santiago tiene como 

fundamento la visibilidad, y esta se da en las marchas, y momentos en los cuales los 
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transexuales han generado una apropiación de las calles y los espacios urbanos en 

donde pueden, y también no pueden ser aceptados; si bien el cambio social puede 

ser muy lento, la continua visibilidad genera espacios urbanos cada vez más libres 

de esparcimiento social, libres en los sentidos sexuales, abriéndose así a las 

performances de los teneros, ya que esta no debe de ser una situación en donde se 

acepte nada, porque aceptar  es sinónimo de algo que primordialmente no ha sido 

aceptado, en si es el respeto a todo lo diverso.  

La calle puede ser, pues, un espacio de sociabilización, un lugar para 

manifestarse, agruparse enfrentarse, generar movimiento social, cohesión, gestión 

de grupo, liderazgos, en fin un sinnúmero de situaciones que solo la calle da la 

libertad de expresar, y entonces ¿Por qué esta es interdicta para transexuales? 

¿Qué pasa con esos cuerpos? ¿Por qué son abyectos? 

Lamentablemente la interdicción de los espacios es permeada por todos los 

discursos y practicas hegemónicas, la calle se vuelve violenta, la calle se vuele un 

espacio hostil, es peligro exponerse a ella. Lamentablemente la calle se a 

transformado en uno de los lugares más peligrosos para transexuales, y no solo para 

ellos si no que en general para la comunidad LGBTTI, sin ir más lejos, para cualquier 

comunidad que obtente ser distinta a la norma estipulada, que tenga ‘el atrevimiento’ 

de ser diferente a lo binario, e imponerse a las normas de la “buena sociedad”, a la 

heteronormatividad, y a la moral impuesta por las distintas culturas occidentales, a la 

religión imperante de un país, etc. La calle, este espacio público por excelencia ha 

pasado a ser un lugar  de tránsito en donde se esconden historias trans, historias del 

dolor y la violencia.  

De los desmembramientos de la entrevista se puede ver que más de algún 

entrevistado transexual, han sufrido alguna vez, algún tipo de discriminación, abuso, 

y/o agresión tanto física como verbal. Siendo lamentablemente mayor el porcentaje 

en las transexuales femeninas, siendo incluso víctimas de abusos sexuales, maltrato 

físico más violento, e incluso hasta la muerte.  

Algunas de estas situaciones se ven reflejadas en algunos de estos relatos en 

los cuales ha existido violencia total, como es el caso del siguiente participante quien 

cuenta las vejaciones que ha sufrido desde la adolescencia:   

“En la calle, algunos vecinos, cuando adolescente, me gritaban lesbiana o 
vulgarmente "maricona o María 3 cocos" y ofensas de ese tipo, groserías, 
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nadie, en esos tiempos tenía idea lo que era ser transexual, solo te ofendían 
sin importarles nada”. (Sujeto N° 1)*108 

Situaciones tal vez más sutiles, cuando se trata de una violencia más simbólica, pero 

no por ello menos relevante son pequeños comentarios que se repiten un y otra vez 

dentro de los relatos trans, situaciones que mínimas, y comentadas casi por 

casualidad en la entrevista, se hacen notar al ser repetitivas en todos los 

entrevistados, cuando afirman entre ellos como expone el siguiente participante:  

“En la calle la gente me mira feo, murmura o me gritan improperios”. (Sujeto 
N° 25)*109 

Las declaraciones trans están cargadas de dolor, y de abyección, de maneras 

simbólicas y materiales de hacer una interdicción espacial, de maneras prohibitivas, 

declaraciones que dejan ver en un leguaje dominante que a pesar de la situación 

vivida el discurso sigue siendo hegemónico, y desde el punto de vista de pedir la 

“anhelada” aceptación social, la cual finalmente para muchos entrevistado nunca 

llegara, así lo expone el participante cuando dice que:  

“Lo que más afecta es en la calle, han llegado al extremo de rayar el muro 
de mi casa lanzar piedras ofrecerme golpes porque la gente discrimina 
demasiado y por mucho que trate de verme como un hombre físicamente 
por un motivo de sentirme mejor conmigo mismo hay gente que no acepta 
las cosas”. (Sujeto N° 7).*110 

En este relato también se puede ver como se espera que la discriminación cese por 

causa de una apariencia física, se entiende así para la mayoría de los trans, que la 

discriminación va de la mano de aun no conseguir tener la nueva performances de 

género mandada y estipulada, es así como la discriminación en las personas trans 

se vuelca de ser una discriminación social, y se vuelve un castigo social, ya la 

sociedad y el discurso hegemónico logran el objetivo en las personas transexuales al 

hacer que ellos piensen que son discriminados por no hacer “bien” su nuevo papel, 

es común oír decir en las entrevistas a personas trans: “me discriminan porque se 

me nota”, y eso hace pensar que ellos lo asumen no como una falta social, sino que 

por el inverso, asumen que son castigados por la marca de que “algo se les note”, 

ese notar, es sin duda la personificación de una performances mal hecha en lo 

                                                      

108  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

109  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

110  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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binario, una performances equivocada para la sociedad heteronormativa, ese notar, 

es notar que no es parte de los cánones de un discurso hetero-binario de modelos 

únicos y sexualidades reglamentadas.   

2.4. El médico.  

Es en el médico, como explica Foucault (1998), es en donde se ve en su 

esplendor el poder, es justamente el médico quien siempre ha ejercido, en nuestra 

noción cultural social occidental, aquel que tiene un poder infinito sobre nuestros 

cuerpos, es el médico quien “sabe” mejor que uno mismo lo que sucede con nuestro 

cuerpo. Es el médico y por ende la entidad hospitalaria aquel lugar irreprochable, lo 

que el médico dice es la ley. Es aquí donde la transexualidad debe ser validada. Si 

el médico lo dice entonces la sociedad lo acepta, ese es el inconsciente que surge y 

se reproduce dentro de la población transexual.  

La interdicción en la medicina tiene varios factores, el tema legal de tener que 

pasar por su rama psiquiátrica como parte de generar espacios interdictos si no se 

obtiene un certificado psicológico, a su vez esta interdicción causa un espacio 

prohibido a nivel usuario, ya que prohíbe o intenta prohibir el libre pensamiento y 

albedrío de una performances determinada, generando así la necesidad de tener 

que validar los cuerpos mediante exámenes psicológicos, esta validación causa una 

discriminación, está el transexual que tiene su certificado psiquiátrico y aquel que no 

lo tiene, siendo por lo general aquel que no lo tiene discriminado incluso en otros 

grupos de transexuales, generando así parte de los comunes espacios interdicto 

para los transexuales se generan espacios interdictos para aquellos transexuales 

que no siguen un patrón determinado estipulado por la sociedad heteronormativa, 

finalmente la sociedad en su binarismo y normas heterosexuales, ha generado 

mecanismos para volver a encasillar a estos cuerpos que son catalogados como 

abyectos, pero a la vez estorban en la sociedad. Así es como se le ha otorgado esta 

tarea a la medicina, generando así un discurso de cómo la transexualidad debe de 

pasar por la medicina así validando esta como una enfermedad, y como enfermedad 

hay que generar curas y remedios paliativos, los cuales son certificados 

psiquiátricos, hormonas, cirugías, y reasignación sexual, de esta forma estos 

cuerpos podrán volver a ser binarios y heteronormados, pero al no pasar las 

primeras pruebas se encuentran los principales problemas, todo espacio se vuelve 
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interdicto si además de transexual eres un transexual “falso”. La medicina ha tratado 

de hacer pensar que existe un solo modo de ser trans, pasando por alto las múltiples 

historias que rodean a cada individuo. La sociedad tiene diversas formas de aceptar 

y catalogar dentro de la heteronormatividad lo que determina equivocado, normal, 

bueno o aberrante. “Cada cultura tiene sus propias normas para lo que es 

socialmente aceptable”. (Programa NatGeo, Tabú Latino América: cambio de 

género. 2010. National Geografic.)*111  

Como explica Foucault (1998) existen normas de desarrollo sexual, las cuales 

si no son seguidas se entra en la categoría de enfermos mentales, de 

irregularidades sexuales, etc. Y se tornan sexualidades periféricas y marginadas de 

la sociedad.  

Durante mucho tiempo los hermafroditas fueron criminales, o retoños del 
crimen, puesto que su disposición anatómica, su ser mismo embrollaba y 
trastornaba a la ley que distinguía los sexos y prescribía su conjunción. 
(FOUCAULT, 1998 pp.50). 

En este sentido Foucault, expone como la medicina ha intentado catalogar lo 

no binario, y como esto pasa a ser catalogado como enfermedad, y además 

asociado a criminalidad, situación no muy distante de la transexualidad, se tiene a 

pensar que las personas transexuales son inmorales y catalogadas socialmente 

como personas de bajeza y asociadas a la perversión. La medicina al no conseguir 

catalogar la transexualidad como un tipo de intersexualidad (antiguamente llamada 

hermafroditas), ha generado mecanismos para hacer binarios estos cuerpos, 

aquellos transexuales que no realizan su “totalidad del proceso”, vale decir cirugía 

de genitales, no entra en la categoría de transexuales “verdaderos”, esta cirugía 

catalogada por la medicina como reasignación, siendo que reasignar es como 

colocar algo que siempre debió estar, haciendo así evidente la reproducción del 

discurso binario y hegemónico, aparte de ser requisito para un cambio legal de 

nombre es de un nivel económico excesivamente elitista. Por lo tanto: 

Si eres trans y no te operas, no eres “verdadero”. 

Si eres trans y no te operas: no tienes cambio de nombre. 

                                                      

111 Fuente: se puede encontrar el programa entero en el sitio web www.youtube.com : Cambio de género 
NatGeo. http://www.youtube.com/watch?v=34870svz6rk&feature=related 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=34870svz6rk&feature=related
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Si eres trans y tu apariencia es una y tu identificación dice lo contrario, la 

sociedad te discrimina: no tienes trabajo, o este es de salarios paupérrimos.  

Si eres trans, no tienes trabajo, y no tienes dinero, ¿Cómo pagas una cirugía 

de elite tan cara? 

¿Cómo puede ser requisito algo tan privativo como una cirugía 

extremadamente cara para poder ejercer otros derechos civiles y humanos? 

Una clara contradicción del sistema, pero sin embargo también una jugada 

maestra de este mismo, porque así la interdicción es inevitable, no solo se vuelve un 

espacio interdicto por aquellos que no quieren entrar en este sistema cruel, sino que 

aquellos que quieren entrar se ven enfrentados a un sinnúmero de barreras que 

deben sortear con “gracia y delicadeza” para salir invictos y ganar alguna victoria. 

Podríamos decir que la medicina se vuelve un espacio interdicto en primera 

instancia por sus exigencias y por la dificultad de llegar a ella. Espacio interdicto por 

situación económica. Vamos a lo concreto de porque los entrevistados no han 

realizado cirugías.  

Grafico N° 7: de la pregunta N° 24 de la entrevista: Si no ha realizado ninguna 
cirugía, ¿se debe a algunos de los siguientes motivos?: 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Microsoft 
Excel.   
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Más de la mitad de los entrevistados coincide en que si no ha realizado 

alguna cirugía, independiente si esta es de genitales o cualquier otra cirugía, se 

debe específicamente a falta de recursos monetarios; ahora esta situación se da en 

esta muestra, la cual según sus características no es la muestra más marginalizada 

de Santiago, por lo tanto ¿qué se puede esperar para una muestra trans mas 

marginalizada que la mostrada en esta investigación? 

Por lo tanto solo en esta muestra entrevistada existe un 59% de personas que 

han deseado hacerse algún tipo de cirugía pero no lo han podido efectuar por 

motivos económicos, en otros porcentajes se destaca que ha sido porque no hay 

médicos que acepten hacer cirugías a transexuales, y en otro porcentaje por 

discriminación en los recintos, solo un 22% manifestó que si no hace la cirugía era 

por otros motivos, los cuales fueron en su mayoría porque no han pasado los 

exámenes del informe psiquiátrico, porque tienen miedo de hacer la cirugía, porque 

no han tomado hormonas como se les exige para realizar una cirugía, y en un bajo 

porcentaje de los otros motivos se debe a que por voluntad propia no quieren 

realizar ni una cirugía.  

A esto se le agrega que no solo la cirugía es cara sino que además la baja 

oferta de médicos que la realizan generan, primero que exista poca experiencia en 

cuanto a estas cirugías, y por ende errores y experimentos que deben pagar los 

participantes de esta entrevista, así lo cuenta el siguiente entrevistado.  

“Después de la cirugía de mastectomía mi pecho tiene una gran cicatriz que  
no se  podrán borrar porque es tremenda y es  porque los cirujanos que me 
operaron no tiene la experiencia suficiente para hacer buenas cirugías, pero 
agradezco su buena voluntad de operarme ya que de eso dependemos solo 
de  la buena voluntad de ellos ya que nada nos protege, y es mil veces 
mejor tener un tajo en el pecho que tener dos pedazos de mundo que no me 
perteneces”.  (Sujeto N° 20)*112 

En este sentido la medicina es un espacio interdicto ya que además se de ser 

difícil entrar, en el momento de estar dentro existe una desprotección total, una baja 

experiencia en cuanto a tratamientos y cirugías para transexuales, lo cual queda 

expuesto en relatos de personas que lo han pasado.  

                                                      

112  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Si bien por una parte esta una exigencia de parte de las entidades públicas y 

gubernamentales de la existencia de cirugías trans, estas son de precios que según 

los mismo transexuales entrevistados son excesivas. En opinión de algunos de ellos 

se desglosa la siguiente declaración:  

 “Solo que hace mucha falta en el país financiamiento para cubrir las 
cirugías en forma pública”. (Sujeto N° 16)*113 

Si bien para pasar a todos estos procesos se exige además procesos 

psiquiátricos indagatorios de todo tipo de actitudes y de procesos tanto familiares 

como personales, el peritaje psicológico busca encontrar “motivos de la 

transexualidad”, y por ello muchos no pasan aquellos exámenes, ya que estos como 

bien creados bajo una sociedad heteronormativa están resguardado bajo 

paramentos en el binarismo, el transexual tiene que sentir un total rechazo de su 

cuerpo y de su vida para pasar los exámenes psicológicos y psiquiátricos, y solo así 

poder acceder a otro tipo de procesos.  

Los relatos de los entrevistado en torno a este tema son casi unánimes, por lo 

general los participantes consideran que es un absurdo pasar por psiquiatra.  

“Creo que la transexualidad no tendría que tener un tratamiento 
psicológico”. (Sujeto N° 29)*114 

Como lo explica y expone el siguiente participante el certificado psiquiátrico es 

visto por muchos de ellos como algo innecesario y que los coarta en su libre 

expresión.  

“La verdad es que el certificado psiquiátrico es un paso burocrático que no 
respeta la autonomía de las personas de decidir sobre sus propios cuerpos, 
pero que es obligatorio en diversas ocasiones, como modificaciones físicas 
y legales”. (Sujeto N° 17)*115 

Además de innecesarios, muchos de ellos coinciden en que el certificado 

psiquiátrico solo sirve para pasar a otros procesos, pero en si no ayuda en nada ir al 

psicólogo ni psiquiátrico, finalmente cualquier problema que realmente tenga un 

transexual en cuanto a su estado emocional, no son vistos ya que la incompetencia 

                                                      

113  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

114  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

115  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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en temas de género son absurdamente un laguna en la mayoría de las ciencias 

sociales.  

Así lo expone uno de los entrevistados al preguntarle para que le ha servido ir 

al psicólogo:  

“Solo para avanzar en el proceso de las operaciones los psicólogos no 
están preparados para apoyar a una persona transexual no tiene idea no 
me sirvieron de nada solo para avanzar en el trámite de las cirugías solo 
para realizar el conducto regular que se supone hay si he estado con 
psicólogos y creo que es necesario un apoyo pero no creo que los 
psicólogos estén preparado para dar ayuda a las personas transexuales”. 
(Sujeto N° 20)*116 

No solo no existe una poca preparación medica en relación al género, y a la 

transexualidad, sino que también hay una baja oferta de todo tipo de situaciones 

relacionadas a lo trans, como por ejemplo, la escasez de hormonas, la no venta de 

esta apersonas transexuales también es una realidad, en este sentido han 

existiendo programas en donde se supone se atenderá a las personas trans en los 

hospitales de forma gratuita, pero sin realmente dar explicaciones estos planes han 

desaparecido. O no llegan a ser realmente lo prometido.  

Así lo cuanta  uno de los entrevistados al exponer que:  

“Actualmente existe un plan piloto para personas transexuales en el sistema 
público de salud el cual como plan tiene un número muy reducido de 
personas en tratamiento hormonal, pero las hormonas no se nos están 
dando como corresponde se nos han alargado  los tiempos del tratamiento 
por costos, antes nos inyectábamos cada tres meces ahora nos alargaron 
cada 5 meses cosa que no es favorable para nuestra salud”.  (Sujeto N° 
20)*117 

Finalmente nadie vela por la salud trans, entre por el bajo conocimiento y 

porque también como postula Butler (2005) hay cuerpos que importan y otros que 

no, en este sentido Butler, explica como socialmente los cuerpos que importan son 

aquellos binario, heteronormados, aceptados bajos los distintos cánones y 

estereotipos sociales; pero los cuerpos que no importan, aquellos cuerpos abyectos, 

como los cuerpos trans, no son realmente importantes para la sociedad, por ende la 

medicina no gasta sus recursos en “cuerpos que no importan”.  

                                                      

116  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

117  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Así es como también los tratamientos hormonales son demasiado caros para 

realizar un tratamiento hormonal como lo desean la mayoría de los trans 

entrevistados. Se demuestra un gráfico con los motivos de porque muchas veces las 

personas no continúan sus tratamientos hormonales, y/o se auto medican cuando 

pueden.  

Grafico N° 8: de la pregunta N° 19: El motivo por el cual su tratamiento hormonal  
no fue continuo ¿tiene relación con alguno de estos motivos? 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012. Microsoft 
Excel.  

Los motivos por los cuales la medicina, y el médico se vuelven interdictos son 

monetarios, son privativos por motivos económicos, situaciones que hacen que un 

espacio se interdicto por no poder entrar, estar al margen es una forma de 

interdicción muy potente en cuanto a los entrevistados. Sin embargo no es la única 

forma de interdicción en el médico.  

Como se ha podido ver falta de médicos que quieran atender a transexuales 

es también uno de los mayores problemas, la misma situación de discriminación 

dentro de este lo vuelve un espacio hostil por excelencia, la discriminación y miradas 

al momento de ser identificado, son situaciones que como han sido comentadas en 

relación a los buenos tratos y manuales de conducta en cuanto a personas trans 

(circular 34, circular 21), promulgación de derechos y deberes del paciente en las 
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instituciones médicas, todas aquellas medidas han sido insuficientes en cuanto a la 

discriminación hacia personas trans.  

Finalmente un momento de interdicción sin duda es el médico legal, momento 

por el cual tiene que pasar todo transexual que desee cambiar su nombre 

legalmente, el médico legal, que es parte de la institución del Estado, es quien 

finalmente dará el último pase a los transexuales en cuanto a la validación, este está 

encargado de validar si la performances está “bien hecha”, si este ha efectuado el 

tratamiento hormonal, si este ha realizado todas sus cirugías, si este se adecua 

finalmente a un nuevo cuerpo binario.  

Los relatos son infinitos, las historias singulares, pero todas con algo en 

común: la falta de humanidad, y el abuso de poder que se maneja en estos 

espacios.  

“Desnudarse en el médico legal y abrir las piernas para que hurguen 
buscando cuantos agujeros hay, es humillante”. (Sujeto N° 15)*118 

La hostilidad y la falta de oportunidades marcan el médico como un espacio 

interdicto marcado en la ciudad.   

3. El recorrido LGBTTI. ¿nuevos espacios interdictos? 

Los espacios urbanos dentro de la ciudad de Santiago, se ven analizados y 

descritos en relación a la sociabilización de estos espacios, y de cómo dentro de 

estos espacios se pueden manifestar las personas transexuales, marcando así las 

dificultades que se presentan para los y las transexuales, dando a conocer alguna 

barreras sociales que se imponen a los cuerpos transgresores de la 

heteronormatividad.  

La sociabilización, la recreación, el libre tránsito por cada lugar de la ciudad 

es un derecho muchas veces no percibido, casi imperceptible y hasta incluso poco 

valorado para aquellos que hacen uso de él sin mayores problemas ni obstáculos. 

No así para los transexuales, los cuales, según ellos mismo (nosotros mismos) 

manifiestan que cada pequeño logro, cada pequeña cosa de la vida cotidiana se 

transforma en una tarea titánica y gigante, una tarea a llevar día a día, apreciando 
                                                      

118  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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así los pequeños derechos logrados, valorando hechos que para otros pueden 

parecer comunes y corrientes, pero que son cotidianidades difíciles de alcanzar. 

Situaciones simples como la identidad de una persona son situaciones en las cuales 

una persona trans se ve mermada:  

“soy discriminado al momento de presentarme con un nombre y luego de 
presentar mi carnet el que dice otro nombre  no se me respeta mi identidad 
solo se respeta lo que dice el carnet” (Sujeto N° 20)*119. 

Es así como este “problema” de la identidad se va reflejando en situaciones 

cotidianas como simplemente salir y disfrutar de los derechos y placeres ciudadanos, 

estas cotidianidades no son usuales para personas trans, así lo expresa este relato:  

 “No salgo, porque aún no tengo mi cédula de identidad de hombre, por lo 
tanto estoy cesante porque no me dan trabajo así, y por ende no tengo 
dinero para salir, los trabajos esporádicos que me salen de reparaciones y 
esas cosas, ese dinero lo dejo para pagar cuentas y comer, pero no puedo 
salir a distraerme, no alcanza para eso”. (Sujeto N° 1)*120.   

Esto se vuelve más difícil cuando se les agrega la hipocresía social, típica de 

los binarismos y la heteronormatividad, como explica Foucault (2000), la sociedad 

siempre está reproduciendo material para comentar, pero de forma hipócrita les 

gusta aparentar que no les importan esos temas, ante todo parecieran temas tabú, 

pero sin embargo la sociedad siempre está hablando de aquellas situaciones 

aparentemente incomodas. Esa hipocresía se ve reflejada cuando los entrevistados 

perciben y describen situaciones como esta:  

“pues donde te dicen que eres bien venido siendo transexual, igual tienes 
las miradas raras de la gente, como si fueras un bicho espacial”. (Sujeto N° 
1)*121.   

Entonces ante estas situaciones se vuelve difícil sociabilizar, y entrar en cualquier 

espacio urbano de recreación, y tener un esparcimiento de calidad. Los trans 

buscan, un espacio donde sean respetados así se llega como trabajo de campo, en 

un levantamiento de suelo al  recorrido LGBTTI en Santiago, el cual se concentra en 

el barrio Bellavista y el Barrio Lastarria. Los cuales quedan en el centro de Santiago. 

La actividad LGBTTI se concentra en tres comunas santiaguinas, las cuales son el 

                                                      

119  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

120  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

 121  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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centro de Santiago, la comuna de Santiago, Providencia y Recolecta, esta 

concentración de actividad incluye, bares, discotecas, hoteles y moteles, 

restaurantes, café concert, show de transformistas, y un largo listado (el cual se 

puede ver en el anexo de la investigación). La concentración LGBTTI ha dejado su 

marca en este territorio. Se presenta un mapa de Santiago marcando la 

concentración de las tres comunas mencionadas. Los espacios urbanos tales como 

discotecas, pubs, restaurant, y otros espacios de shows LGBTTI, se concentran 

principalmente en las tres comunas aledañas al centro y en el centro mismo de la 

ciudad (Ver mapa N° 5).  

Mapa N° 5: Mapa de Santiago por comunas, marcando aquellas en las que existe 
una mayor actividad de lugares LGBTTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: exploración en campo de la investigación. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 
2012. ArcGis.  

 

Se puede ver en el mapa la masiva concentración de estos locales en las 

mismas comunas, los cuales se localizan preferentemente en las mismas calles o 

barrios muy cercanos. (Ver también mapa N° 6).  
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El levantamiento de suelo fue recorrer y entrar a cada uno de los lugares 

mencionados*122, experimentando así también las vivencias trans dentro de los 

locales LGBTTI,  el detalle se presenta en el siguiente mapa N° 6, en él se generan 

tres categorías diferentes en donde se puede ver cuáles de estos locales son 

discotecas y pubs, restaurantes, y moteles, este último dado que en Chile existen 

moteles especiales para personas homosexuales y lesbianas, sin que esto quiera 

decir que una persona LGBTTI no pueda entrar a otros moteles, claro que a veces 

hay alguno que son prohibitivos y heteronormativos, lo cual sin duda es una forma 

de discriminar y tratar de separar a las personas según su sexualidad, siendo que el 

objetivo del motel es el mismo, deberían de ser todos para todo tipo de persona.  

Existen relatos de este tipo de discriminación, en condiciones que los moteles 

tienen catalogados rótulos de LGBTTI, sin embargo es falso, situaciones en las 

cuales un espacio de sociabilización es comercial, sin embargo aun así se les 

prohíbe la entrada a personas trans como es el caso de este entrevistado que 

cuenta una experiencia en un motel. 

“No me dejaron entrar con mi pareja a un motel, por transexual. También he 
recibido más de alguna humillación de parte de personas que saben que 
soy trans”. (Sujeto N° 11).*123 

Existen otro tipo de situaciones en las cuales las personas trans quedan 

completamente excluidas.  

“Creo que las discoteca pero las personas transexuales no tenemos ya que 
ni siquiera en los espacios de chat existimos por que existen para gay y 
lesbianas o bisexuales ¿pero nosotros dónde? yo entro a los chat y en 
ninguna sala soy bien venido o sea no pertenezco a ninguna especie”. 
(Sujeto N° 20).*124 

El recorrido LGBTTI se manifiesta de una manera concentrada, como se 

puede apreciar en el siguiente mapa. 

 
 
 

                                                      

122  Ver fotografías y lista de los lugares en los anexos de la investigación.  

123  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

124  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Mapa Nº 6: Región Metropolitana, y los lugares LGBTT levantados en terreno.  

 

 

 

 

Fuente: En Google. Map City. Datos del trabajo de campo. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres 
Rodríguez, 2012. 

 

Para ver de otra forma tanto las comunas en donde se concentra el 

movimiento LGBTTI como los puntos específicos levantados en terreno, se hace un 

mapa con las dos categorías, haciendo un acercamiento a las tres comunas en 

donde están concentrados los lugares visitados, y colocando de manera digital los 

puntos específicos vistos en el mapa anterior, haciendo una fusión de ambos mapas 

para entender cómo se dan los contextos de estos espacios. (Ver mapa N° 7)  
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Mapa N° 7: Mapa digital de los lugares LGBTTI  levantados en terrenos en la ciudad 
de Santiago. 

 

         

Fuente: Trabajo de campo y datos recopilados de las entrevistas. Proyecto OTAS y programa ArcGis. 
Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

Al integrar estos espacios a mi recorrido de levantamiento de suelo, más las 

entrevistas, como primer cuestionamiento e hipótesis, se esperaba encontrar 

espacios que fueran de recreación LGBTTI en toda su gama de performances, un 

poco encontrar como dentro de una sociedad de espacios interdictos para la 

comunidad trans, podían existir espacios sin interdicción, sin embargo, las nuevas 

interdicciones aparecieron, los discursos hegemónicos y binarios se reorganizaron 

para generar nuevas formas de normas, nuevas formas de castigar a los cuerpos 

abyectos.  

Situación que queda evidenciada en diferentes situaciones de las 

declaraciones de los y las participantes de la entrevista.  

“Discriminación sentí cuando quise entrar en un bar y no me dejaron por ser 
transexual (al ver mi identidad) y me trataron pésimo, dando a entender que 
no podía entrar porque yo era una aberración de la humanidad, como 
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también al entrar en discotecas, catalogadas como LGBTT sin embargo tuve 
dramas por ser transexual”. (Sujeto N° 5).*125 

Se puede observar también, a partir de las entrevistas y las vivencias después 

del levantamiento de suelo de aquellos lugares mencionados y rotulados como 

LGBTTI, que existe en estos lugares una connotación más que nada de índole gay, 

en segundo lugar, con un muy bajo perfil, una apertura lésbica y bisexual, en un 

tercer plano está la comunidad travesti, y, por debajo de todos ellos, una apertura a 

recibir e integrar a los transexuales, teniendo en estos espacios una menor 

visibilidad los transexuales masculinos que las transexuales femeninas. Esto da 

paso a su vez a dos problemáticas nuevas que surgen en este entorno: El primero 

es que las transexuales femeninas suelen ser vistas y catalogadas como travestis, 

generando así una supuesta visibilidad de las transexuales femeninas, las cuales 

por lo general no se sienten identificadas como travestis, y a su vez esta 

connotación, más conocida por la sociedad occidental (lo cual no quiere decir que 

sea más aceptada) genera una invisibilidad de los transexuales masculinos, ya que 

estos antes la sociedad no tiene su homologo travesti, y serian solamente las 

lesbianas catalogadas como masculinas; y el segundo problema, es que la sociedad 

asocia la transexualidad femenina, al igual que alas travestis,  con la prostitución y lo 

inmoral,  y en estos lugares de esparcimiento se genera una situación de mofa, burla 

y aceptación sólo para generar un show, el cual no siempre es de calidad y es más 

bien una burla a los seres humanos que somos.  

El mayor problema de esta falta de cultura transexual, y en sí de cultura 

LGBTTI, no existe una cultura del sexo, y se ve este como prohibitorio, como algo 

anormal y que no es digno de ser deseado, el sexo, el cual es fundamental para 

tener una vida sana Foucault (1998), y la sociedad occidental está enferma por no 

aceptarlo. 

En este sentido se genera la problemática de las personas transexuales al 

ingresar en un espacio de supuesta diversidad sexual donde deberían entrar todas 

aquellas comunidades LGBTTI. Sin embargo, existe una mitificación de los cuerpos 

transexuales, dejando a éstos a merced de lo gracioso y fuera de las temáticas 

realmente importantes como lo son el género, la territorialización de los espacios, la 

lucha por apoderarse de espacios urbanos que deberían ser de todos y no sólo de 
                                                      

125  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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los catalogados dentro de la “buena sociedad”, y donde mucho menos debería existir 

una doble discriminación de parte de aquellos que también han sido discriminados. 

Es justamente esta situación una de las más dolorosas: la discriminación de las 

comunidades gays, lésbicas y bisexuales, e incluso, en algunos casos, la 

discriminación entre los mismas personas transexuales y las diferencias abismantes 

que tratan de tener con las travestis. 

Existe en sí un tema no resuelto entre el cuerpo y las performances de 

género. Hay un temor dado por la fuerte discriminación y una frustración por el no 

poder realizar una vida plena dentro de una sociedad que exige ciertos cánones 

muchas veces incumplibles no sólo para las personas transexuales, sino que por 

una gran gama de personas que quedan fuera del círculo tan cerrado que es la 

sociedad y sus normas. 

Bajo esta misma perspectiva se encuentra también el querer ser invisible para 

no generar discriminación, un querer vivir en el anonimato y, por ende, de alguna 

forma aceptar que la invisibilidad es buena.  

De los 36 entrevistados, 18 viven en el centro de Santiago, de los cuales son 

12 transexuales masculinos y 6 transexuales femeninas (Ver mapa N° 4). A pesar de 

su cercanía con los centros de esparcimiento LGBTTI, éstos no han querido 

experimentar visitarlos, y/o aquellos que los han visitados se han encontrado con 

trabas en la entrada, ya sea ésta la negación rotunda de entrar o incluso la condición 

de tener que pagar más dinero para poder acceder a los mismo servicios. 

En sí, los espacios urbanos públicos carecen de una dirección plural en la 

sociedad y siguen una estructura heteronormativa, en donde la población transexual 

queda marginalizada inevitablemente. 

De hecho de los desgloses de la entrevista se puede ver que de los 36 

entrevistados solo 4 considera que dentro de la ciudad de Santiago existen espacios 

de libre expresión LGBTTI, coincidiendo todos en un 100% que estos espacios son 

casi netamente gay, y con un porcentaje menor (pero creciente) enfocado a las 

lesbianas. A pesar de que los entrevistados conocen lugares catalogados como 

LGBTTI, estos saben también que dentro de estos locales no son tan bien venidos 

como se espera. Así lo manifiestan en los siguiente relatos, en donde uno de los 

entrevistado relata su opinión respecto a las discotecas gays y lésbicas, las cuales 

se suponen LGBTTI.  
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Así lo expresa:  

 “He escuchado de parte de lesbianas y gay que dicen que hay discotecas 
pero en realidad no me siento parte de esos lugares porque no soy ni gay ni 
lesbiana y de cierta forma ellos también nos discriminan”. (Sujeto N° 20).*126 

En palabras de otros sujetos, estos expresan que no existen espacios realmente 

trans, culpan al desconocimiento y falta de educación, así lo cuenta el siguiente 

entrevistado:  

“Claramente creo que en Santiago no existen muchos espacios para la 
libertad de expresión para nosotros porque aún hay bastante 
desconocimiento acerca de lo que es ser transexual”. (Sujeto N° 25).*127 

Además de esto los 36 entrevistados coinciden de manera unánime que en 

Santiago si bien pueden existir espacios LGBTTI, de estos no existe ninguno 

realmente enfocado a la transexualidad, y de hecho coinciden en su totalidad que no 

existe ni un espacio urbano en donde se pueda manifestar libremente la 

transexualidad.  

Algunos relatos así manifiestan la desesperanza de las personas transexuales 

de en cuanto a encontrar lugares donde sentirse realmente libres en espacios 

urbanos, así lo expresa una mujer transexual cuando expone que:   

“Siento finalmente que no hay lugares en Santiago para ser libremente 
aceptada, ya que en discotecas gays y discotecas de otros géneros, 
también existe discriminación, igual no te dejan entrar, y siento que igual 
existe una discriminación del mundo gay para los transexuales”. (Sujeto N° 
28).*128 

Este tipo de situaciones genera que las personas transexuales ven mermada sus 

actividades recreacionales, ya que no son situaciones que se repitan solo en la calle, 

colegio, medico, casa, y en fin un sinnúmero de otros espacios que son interdictos, 

así se abre la discusión de cómo para una ciudad que es interdicta en sus 

estructuras urbanas, genera espacio supuestamente libres de interdicción, pero sin 

embargo esto también sigue un patrón, y siguen siendo los trans y sus performances 

los que siguen siendo excluidos de los espacios urbanos.  

                                                      

126  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

127  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

128  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Siendo esto contradictorio con las directrices cosmopolitas que pretende tener 

la ciudad de Santiago, sin embargo a nivel de Chile, continúa siendo la capital la 

ciudad que presenta una mayor apertura a la comunidad LGBTTI. Se le pregunta a 

los 36, como ven el panorama LGBTTI en Santiago.  

Grafico N° 9: de la pregunta N° 32: ¿Usted siente que en Santiago existen espacios 
de libertad de expresión de la población LGBTTI? 

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

Coincidiendo también que para recrearse y vivir su cuerpo, sexualidad y 

género libremente, en conversaciones cotidianas y experiencias de amistad como 

cualquier otro ser humano, deben hacerlo a escondidas, o solo en casa de amigos. 

En menor porcentaje se hace una referencia a la libertad que se siente en las 

agrupaciones de ayuda y organización transexual. Siendo siempre preferida la 

opción de espacios privados como casas de conocidos.   

Esto lo podemos ver en el siguiente gráfico, en donde se ve claramente que 

las personas transexuales identifican como espacio urbano de recreación y 

sociabilización las casas ya sea de ellos mismos, o la de amigos, es en 

organizaciones con otros transexuales, por lo general, la casa también representa un 

aislamiento, ese no querer salir para no tener que sociabilizar y exponerse a 

situaciones potencialmente discriminatorias, se da en un reflejo de estar siempre 

sociabilizando en la casa, entre amigos y pares. 
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Grafico N° 10: de la pregunta N° 34: ¿Cuáles serían aquellos espacios urbanos de 
libre expresión LGBTTI según usted? 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

También se puede ver en algunos relatos de los entrevistados como muchas 

veces incluso ni siquiera se piensa en salir, porque el temor de ser discriminado por 

la identidad, o por la performances de género que se desea tener, el cuerpo que se 

tiene, en fin, se teme al prejuicio social, y se recurre al aislamiento, al 

confiscamiento, o a solo generar espacios de sociabilización dentro de espacios 

caseros.   

“No frecuento mucho Santiago porque en verdad estoy tan acomplejado con 
el tema que muchas veces prefiero quedarme encerrado en mi casa”. 
(Sujeto N° 7).*129 

Así se ve como independiente de que las personas trans identifican algunos 

espacios de sociabilización y recreación en espacios públicos, al momento de 

preguntar si ellos frecuentan aquellos espacios, estos responden en su mayoría que, 

o sea que al igual que el relato a pesar de saber que existen lugares que pueden ser 

libres para comunidades LGBTTI, sin embargo, ellos prefieren elegir estar dentro de 

casa, así es como a pesar de tener un 50% de personas que identifican que las 

cosas son lugares LGBTTI, pero sin embargo para el momento de preguntar qué 

lugares frecuentan estos escogen en un 70% las casa de amigos.  

                                                      

129  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Grafico N° 11: de la pregunta N° 35: ¿Qué lugares usted suele frecuentar de 
aquellos mencionados anteriormente, para tener un espacio de sociabilización y 
esparcimiento? 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

Es mas de los desgloses de la entrevista puede verse, que la transexualidad, 

dada su característica de discriminación social, lleva a que las personas 

transexuales en su gran mayoría tengan un alejamiento de su círculo, ya sea este el 

círculo de amigos como también lamentablemente en algunos caso el rechazo 

absoluto de las familias. Dejando así en claro que no es justamente en el espacio 

familiar en donde las personas transexuales pueden manifestarse de una óptima 

manera, o más bien no son los espacios familiares en donde pueden recrearse, 

reflejando así también la soledad.  

El mayor problema cuando estas personas tratan de salir de su casa y 

sociabilizar con otros lugares, y en otros espacios, es así como algunos relatos 

identifican que las personas trans se han sentido discriminadas y es más, agredidas 

física y verbalmente por otras personas, incluso en lugares LGBTTI, es así como lo 

coloca la mujer transexual que cuenta esta historia:  

“Sufrí una agresión verbal, en una disco gay, por un cliente que le dijo a su 
amigo que me dejara, porque yo era un travesti y lo hizo  de forma muy 
agresiva”. (Sujeto N° 32).*130 

                                                      

130  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Finalmente, luego de exponer estos relatos, analizar la interdicción de los 

diversos espacios urbanos mencionados, así como también analizar cómo son 

espacios interdictos un sinnúmero de situaciones e infinitas instancias consideradas 

completamente cotidianas, se puede desglosar que conforme con Foucault (1998), 

los dispositivos sexuales, y los poderes del sistema se encuentran en una 

multiplicidad de facetas, que la casa, el colegio, el médico, la calle, etc. funcionan, si 

bien con sus respectivas diversidades, bajo el mismo mecanismo de jerarquías, 

incluso como lo explica el autor, bajo un juego de poderes que se dibuja y desdibuja 

en sí mismo, todos ellos poderes finalmente en torno al sexo, así lo expone Foucault:  

Las instituciones escolares y psiquiátricas, con su población numerosa, su 
jerarquía, sus disposiciones espaciales, sus sistemas de vigilancia, 
constituían, junto a la familia, otra manera de distribuir el juego de poderes y 
los placeres; pero dibujaban, también ellas, regiones de alta saturación 
sexual, con sus espacios o ritos privilegiados como las aulas, el dormitorio, 
la visita o la consulta. (FOUCAULT, 1998. pp.29).  

De esta forma Foucault, analiza como las espacialidades están bañadas de 

poder, y como este influye en ellas, analizando de esta forma los espacios 

interdictos.  

Este capítulo evidencio las experiencias urbanas de personas que vivieron el 

proceso transexualizador y cargan las experiencias del espacio como un importante 

registro de vivencia prohibitiva. Al final toda experiencia es material y por lo tanto 

espacial. Y a su vez regida por hilos de poderes. Evidenciando así la interdicción y 

los motivos de los espacios interdictos para los cuerpos transexuales.  
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Capítulo IV 
 

 

 

 

 Las prácticas subversivas desarrolladas por los 
sujetos     transexuales en el proceso de apropiación 
de la ciudad. 
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Este capítulo evidencia que a pesar de toda fuerza discursiva hegemónica y 

heteronormativa que crea y recrea una ciudad excluyente y prejuiciosa, también 

potencia  prácticas subversivas. El poder, de acuerdo con Foucault (1998), solo tiene 

razón de existir en la medida que los sujetos no son pasivos al poder, vale decir 

aquellos sujetos que no están dispuestos a seguir la norma y cruzan las fronteras 

delineadas por el poder, en este caso los límites sexuales y de género. Por lo tanto 

los sujetos que viven la transexualidad  construyen tácticas y técnicas de 

sobrevivencia y lucha para hacerse ver, existir en la ciudad, produciendo un texto 

urbano innovador y esperanzador en el respeto, la diversidad y los derechos 

humanos.  

Todas estas prácticas y técnicas subversivas son objeto de estudio de la 

geografía del género, el cual sin duda comienza a generar también una práctica 

subversiva en cuanto a su foco de estudio, es así como primero se analiza cómo la 

geografía se posiciona bajo un prisma subversivo, conforme algunas autoras que 

defienden el conocimiento situado como parte de una subversión geográfica, en este 

sentido Monk (2011) genera un importante debate de cómo se están llevando a cabo 

las geografías del género, y expone que la forma de enseñar geografía del género 

es primordial a la hora de querer realizar cambios estructurales en el patriarcado que 

rige el sistema y que sin duda también rige las estructuras intelectuales de la 

geografía. Los lenguajes propiamente masculinos y las formas intelectuales de poder 

en torno a lo intelectual no están fuera de las ligas geográficas, dando así también a 

este capítulo la connotación relevante de ser esta una investigación subversiva en 

sí, por ser una defensa del conocimiento situado y por tener como objeto de estudio 

a aquellos que han sido históricamente marginados.  

De esta forma las historias de vida de los investigadores rige las directrices de 

estudio, ya que sin duda la posicionalidad del individuo se entrelaza con la 

posicionalidad del estudiado, así lo manifiesta Monk cuando expone que:  

Nos dias atuais eh comunmente aceita a ideai de que a pesquisa em 
geografia é “situada”. Isto implica não somente considerar que o lugar é um 
tema para a compreensão do nosso mundo, mas também que “aquilo” que 
nós estudamos e “como” interpretamos o mundo são moldados por onde 
nós mesmos nos situamos enquanto pesquisadores, não apenas 
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geograficamente, mas também pessoalmente, em termos de nossas 
identidades, prioridades e modos de saber. (Monk. J. 2011. pp. 87).*131  

Colocando de esta forma la posición del autor, importante reflexión para el 

contexto de esta investigación, en donde se mezcla también la posicionalidad del 

autor, en cuanto a la participación de prácticas subversivas caporales, contestarías 

al sistema hegemónico, rupturista de cánones corporales binarios y 

heteronormativos.  

Además las geografías post feministas, geografías de género y tendencias en la 

geografía Queer, están siendo ampliamente tocadas a nivel mundial, causando así 

otro tipo de subversiones, las cuales tienen relación con la hegemonía geografía 

anglosajona, la cual, como material intelectual ha generado un monopolio en cuanto 

al conocimiento geográfico, y porqué no decirlo en cuanto a las geografías del 

género la producción máxima de conocimiento reconocido se da en las lenguas 

anglosajonas, dejando de esta manera fuera a geografías de género, geografías 

subversivas, y geografías Queer de habla hispana, portuguesa, y otras lenguas, es 

más, deja fuera completamente a Latino América, situación revertida en los últimos 

años, lo cual es sin duda una práctica geográfica subversiva. Es así como otras 

autoras tales como García-Ramon (2011) hacen hincapié en como el conocimiento 

situado es relevante para la geografía, y así conforme con Monk (2011), expresa 

como la falta de conocimiento en las producciones de leguas españolas, 

portuguesas, italianas, francesas, en fin un sinnúmero de lenguas, retrasa lo que es 

el conocimiento situado de las geografías del género, ya que la posición geográfica 

influye en todos los aspectos de la vida, se estaría desconociendo el género y sus 

prácticas subversivas en otras partes del mundo, por mantener un monopolio 

anglosajón. De esta forma García-Ramon expresa su preocupación:  

Hoy, quizás más que nunca en la historia de nuestra disciplina, se observa 
un indisputada hegemonía internacional de una única geografía, la 
angloamericana. Esta establece las pautas del debate intelectual que tiene 
lugar en distintas partes del mundo, en gran parte debido a la hegemonía 
del inglés. Pero esta hegemonía lingüística es una forma de poder que 
mientras dignifica ciertas tradiciones académicas desautoriza a otras. 
Además, el lenguaje no solo refleja el mundo externo sino que también lo 
materializa u lo corporifica. Pues el lenguaje es más que una herramienta 
comunicativa de intercambio de ideas; el lenguaje condiciona una manera 

                                                      

131  Janice Monk. 2011. Artículo: Colocando gênero na geografia: políticas e prioridades. pp: 87-104. Publicado 
en: “Espaço, gênero e poder: conectando fronteiras”. 2011. Organizadores: Silva, Joseli. M y Silva, Agusto. C. P.  
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de pensar y establecer el marco en que expresamos nuestras experiencias 
y percepciones.  (García-Ramon. 2011. pp. 107). *132 

De esta forma magistral García-Ramon, coloca como la geografía ha sido 

subordinada en cuanto a su papel intelectual, siendo ésta excluida por lenguas y 

hegemonías de poder, el poder y el sistema hegemónico traspasa no sólo los 

cuerpos, sino que también los intelectos producidos, y más aún si estos intelectos 

tienen relación con reivindicaciones sexuales y corporales. De esta forma la autora 

hace referencia a que lo subversivo de una geografía del género no sólo radica en el 

tema a tocar en la investigación sino que también al lenguaje que este usará, y a la 

posición geográfica en donde se sitúa el conocimiento producido, es así como 

también el conocimiento producido para esta investigación es subversivo en todo su 

aspecto, en cuanto a la posición, desmitificando que solo las lenguas anglófonas 

producen geografías del género, desmitificando la marginalidad y demonización de 

los cuerpos trans, y produciendo un conocimiento en relación a autores y saberes 

latinoamericanos. Se tiene como fin así demostrar que las suposiciones del 

conocimiento epistemológico de las geografías anglosajonas, con un enfoque en la 

visión occidental y masculina, se desmoronan bajo cimientos de situar el género en 

otras localidades.  

Así también lo expresa Silva (2009), al platear que las geografías brasileñas y en 

general latinoamericanas, deben emerger y producir un conocimiento situado en las 

localidades marginales de la intelectualidad geográfica, realizando sus propios 

conceptos y abarcando de esta forma las verdaderas posiciones y contextos 

geográficos, los verdaderos textos y simbolismos (DUNCAN, 1990) que cargan en el 

cuerpo, realizando así geografía del género desde lo marginal para lo marginal, y 

dejar de ser marginado, tanto como geografía, como producción intelectual, como 

por lenguaje y así visibilizar realidades con enfoques en personas marginalizadas 

doblemente por su ruptura binaria y heteronormativa y marginalizadas por la 

invisibilidad intelectual de los lugares no anglófonos.  De esta forma lo expresa la 

autora:  

                                                      

132   Maria Dolors García-Ramon. 2011. Artículo: Geografías asimétricas del poder en geografía feminista: 
cuestionando la hegemonía anglosajona. pp: 105-120. Publicado en: “Espaço, gênero e poder: conectando 
fronteiras”. 2011. Organizadores: Silva, Joseli. M y Silva, Agusto. C. P. 
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A ciência geográfica hegemônica é marcada por privilégios de sexo e de 
raça, características que dificultam a expressão das espacialidades dos 
grupos das mulheres, dos não-brancos e dos que não se encaixam na 
ordem heterossexual dominante. Durante muito tempo, as existências 
espaciais desses grupos ou de suas ações concretas não foram 
consideradas “adequadas” como objetos de estudo do campo da geografia. 
(Silva. J. 2009. pp. 26). 

Es así como la autora explica, como las geografías han marginado no solo los 

lugares sino que sus situaciones, haciendo un hincapiés posteriormente en cómo 

estas geografías han sido marginadas porque las intelectualidades dominadas por 

discursos hegemónicos, masculinos, y además potencialmente anglosajones, 

invisibilizan todo otro conocimiento. Sin embargo como continúa en el análisis de 

Silva (2009), el discurso hegemónico también causa reacciones, conforme también 

con Foucault (1998), al colocar que el poder solo existe porque existen focos de 

subversión que dominar. Es así como también Silva expresa lo siguiente:  

Contudo, os grupos subordinados são ativos e exercem um contrapoder à 
ordem estabelecida. O poder apresenta fissuras e implica múltiplos feixes 
de relação. Assim, a subordinação das pessoas ao discurso hegemônico se 
estabelece por meio de tensões, que desestabilizam a pretensa 
universalidade cientifica. (Silva. J. 2009. pp. 26). 

Esas fisuras son las que las prácticas subversivas de las personas aprovechan 

para fugarse al sistema, encausando técnicas de sobrevivencia elaboradas para no 

ser evidentemente descubiertos en su subversión. Así también Silva (2009), hace el 

análisis de cómo Butler genera su teoría de cómo los géneros son diluidos y 

realmente las masculinidades y feminidades no existen más que en los discursos 

hegemónicos y repetitivos de la heteronormatividad.   

1. Prácticas subversivas de los sujetos participantes de la investigación.  

Las prácticas subversivas que según ya vimos, no solo serán de los sujetos sino 

que también geográficas, se estipulan en base a los conceptos de poder de 

Foucault, así se entenderá que las medidas del sistema hegemónico generan 

contrapartidas y movimientos contra discursivos que batallarán las hegemonías 

imperantes. Desarmando y des construyendo los parámetros heteronormativos y 

binarios de los géneros.  

Conforme también con Foucault (1998, 2002), el poder está dado por la 

represión que se ejercen sobre estos cuerpos y sin duda que las prácticas 

subversivas son fruto de aquella represión, y como se expone en Foucault (1998) 
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este proceso de censura y de implantación de discursos hegemónicos tiene su 

anclaje en la sociedad burguesa, la cual es sin duda la pendiente de mantener las 

riquezas otorgadas por la familia reproductora y legitima heterosexual, y uno de los 

métodos utilizados sería el silencio, y la prohibición de todo tipo de manifestación en 

torno a lo sexual. Así lo coloca Foucault:  

Siglo XVII: sería el comienzo de una edad de represiones, propia de las 
sociedades llamadas burguesas, y de la que quizá todavía no estaríamos 
completamente liberados. A partir de ese momento, nombrar el sexo se 
habría tornado más difícil y costoso. Como si para dominarlo en lo real 
hubiese sido necesario primero reducirlo en el campo del lenguaje, controlar 
su libre circulación en el discurso, expulsarlo de lo que se dice y apagar las 
palabras que lo hacen presente con demasiado vigor. Y aparentemente 
esas mismas prohibiciones tendrían miedo de nombrarlo. Sin tener siquiera 
que decirlo. El pudor moderno obtendría que no se lo mencione merced al 
solo juego de prohibiciones que se remiten las unas a las otras: mutismos 
que imponen el silencio a fuerza de callarse. Censura. (FOUCAULT, 1998. 
pp.25) 

La censura, la prohibición, la reproducción de espacios interdictos para cuerpos 

catalogados como abyectos, son formas de reproducir un discurso hegemónico 

imperante en la sociedad occidental, pero esta situación no solo genera sumisiones 

y cuerpos cada vez más marginados, también consigue de alguna forma generar 

subversiones las cuales inevitablemente son visibles y el sistema busca 

encasillarlas, sin embargo las practicas subversivas corporales y de apropiación de 

espacios urbanos es inevitable, siempre a subversión es inevitable en la medida de 

que exista una represión, la una no vive sin la otra, y las prácticas solo se vuelven 

subversivas en la medida que existen normas que las restringen y las prohíben.  

Las prácticas subversivas están dadas en los sujetos participantes de la 

entrevista, por diversas disyuntivas, estas fueron divididas en aquellas prácticas 

subversivas que intenta colocarse y posicionarse en un nuevo binarismo, y así 

otorgando un discurso heteronormativo, sin embargo bajo esa misma hegemonía se 

oculta una ruptura a los cánones establecidos mediante discursos que contraponen 

la heteronorma estipulada como tal. Por otra parte estas prácticas están dadas 

también por relatos de dolor, y de cómo el dolor es a la vez castigador y sanador, 

como este ocasiona la ruptura del sistema binario, y se impone sobre una ciudad 

delimita en binarismo, a su vez se expresan practicas subversivas completamente 

Queer en sus performances, haciendo de esta forma un relato subversivo diverso, 

conforme a la diversidad de identidades trans que conformaron esta investigación.  
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1.1. La reproducción del discurso hegemónico. 

La verdad del sexo, al menos en cuanto a lo esencial, ha sido presa durante 
siglos de esa forma discursiva, y no de la de la enseñanza (la educación 
sexual se limitará a los principios generales y a las reglas de prudencia), ni 
de la de la iniciación (práctica esencialmente muda, que el acto de 
despabilar o de desflorar sólo torna risible o violento). En una forma, como 
se ve, lo más lejana posible de la que rige al “arte erótico”. Por la estructura 
de poder que le es inmanente […]. (FOUCAULT, 1998. pp. 78).  

Con esa afirmación de Foucault (1998), se puede ver algo que no está lejos de la 

realidad actual, menos aún lejana de la realidad Chilena y Santiaguina, el sexo 

continúa siendo un tabú, y su discurso se basa solo en cánones moralistas, lo erótico 

queda completamente recluido, confiscado y por ello marginalizado, haciendo de 

esta forma más difícil entender su manifestación, el discurso genera una lejanía con 

el sexo, lo demoniza y  vuelve fuera de la norma, quedando así este marginado a la 

conversa médica, y solo a lo permitido como “moralmente” posible. Lo sexual queda 

basado en las negaciones de este. Es así como el sexo y todo lo que él implica 

(performances, prácticas sexuales, deseo, género) es uno de los tabús más grandes 

del discurso hegemónico, es su más grande obra de represión, y es así como será 

entendido para llevar a cabo el discurso de cómo se reproduce el discurso 

hegemónico en la cultura occidental.  

El discurso hegemónico está basado en todo aquello que reprime las conductas 

humanas, catalogándolas, enfermándolas, haciéndolas ver como no naturales, 

determinado que lo natural es solo un camino bien delimitado, lo hegemónico es 

aquello que sin darse cuenta la sociedad reproduce en cada conducta y no conducta 

que genera, sea esta acción en un espacio, en las conductas corporales, en los 

deseo que cumple y no cumple, en las formas de manifestar su corporalidad, las 

formas explícitas e implícitas de mostrar performances de género, el discurso 

hegemónico, cargado de hipocresías moralistas falsas y naturalizadas por la 

repetición de sus acciones lleva a los cuerpos a no sentir algunos deseos, ni siquiera 

la pareja binaria y heterosexual está salvada de estas prohibiciones, delimitando 

todo acto sexual como algo prohibido y digno de no ser reproducido si no es por la 

mera situación reproductiva. El sexo es catalogado como algo abyecto en sí.  

Infinitos son los ejemplos de cómo el discurso hegemónico lleva al no saber 

corporal, al desconocimiento de los placeres, sin embargo para esta discusión es 
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importante remitirse a lo referente al género y las sexualidades, es así como el 

discurso hegemónico cumple la funcionalidad de crear un género binario.  

Creación de un género hegemónico: El género sin duda es algo creado bajo 

repeticiones de un discurso, el cual fija y naturaliza un solo estilo de entender el 

género, este binario, y un solo tipo de conducta, la heterosexual, el sexo y el género 

no son algo con lo que se viene determinado desde el nacimiento, ésta puede sí, sin 

duda, venir con algún tipo de determinación, una tendencia, un sexo determinado, lo 

cual no quiere decir que ese sexo determine su funcionalidad (BUTLER, 2005), sin 

embargo también el género es una creación social, y dentro de los parámetros 

conocidos, en especial dentro de la sociedad occidental, el género esta resguardado 

y catalogado bajo parámetros heteronormativos ligados al sexo biológico. Bajo esta 

perspectiva se mantiene una identidad que debe ser cumplida por los diferentes 

sexos, encerrando sin mayor discusión que los que poseen sexo masculino sean, 

tengan y actúen bajo un género socialmente aceptado y denominado como 

masculino; y quienes tengan un sexo femenino sean, actúen y tengan un género 

denominado y aceptado como femenino. Esta postura niega no sólo los posibles 

géneros y su infinita gama de manifestación, performances de género, niega todo 

tipo de manifestación de deseo que no sea heteronormativa, también niega la 

posibilidad de diferentes sexos, solo existen dos categorías: masculino/femenino, los 

cuales se construyen en contraposición, dejando de lado, primero: a toda la gama 

intersex, ya sea esta en cualquiera de sus grados y las infinitas posibilidades de 

tener un sexo; y segundo: la posibilidad de función dispar a la normada para los 

sexos, las funcionalidad finalmente como expone Butler (2005) y Preciado (2002) 

determinan también su anatomía, generando así con un discurso hegemónico la 

completa imposibilidad de manifestar estas funcionalidades como legítimas, y se les 

tiende a catalogar de inmorales y no naturales. Naturalidad que sin duda está dada 

solo por discursos de poder, conforme con Foucault (1998) estos dispositivos se 

implantan por la infinita necesidad de mantener los márgenes, y esos están dados 

por situaciones convencionales de acuerdo a las distintas épocas, ya que, por 

ejemplo, antiguamente el sexo masculino era visto como un sexo único, y el 

femenino como algo imperfecto y que no ha alcanzado a ser un sexo masculino, 

situación que al cambiar también ratifica y afirma la heteronormatividad como 

legítima. Según Foucault (1998) la culturas antiguas gozaban de aperturas sexuales 
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mayores que la sociedad de hoy, debido a las necesidades económicas la 

heterosexualidad se posiciona como lo conveniente, generando así un discurso 

basado en la legitimidad de la pareja heterosexual y binaria en sus cuerpos, 

naturalizando este discurso a conveniencia.  

En este sentido la pareja heterosexual se posiciona como el foco de un 

crecimiento económico, el Estado necesita personas para que este se enriquezca y 

la forma más fácil de mantener una población abundante es mediante la 

implantación de la naturalización de conductas binarias y heteronormadas, situación 

que se replica en los discursos sociales, para que sea la misma sociedad quién vigila 

y resguarda los parámetros y cánones socialmente aceptado bajo este discurso 

heteronormativo (FOUCAULT, 1998, 2003). En este sentido los hilos del Estado se 

mueven para generar discursos hegemónicos, repetirlos, de tal modo que esta 

naturalización también provoque una discriminación de aquellos que no se adecuan. 

Lo expone de la siguiente manera:  

A través de la economía política de la población se forma toda una red de 
observaciones sobre el sexo. Nace el análisis de las conductas sexuales, de 
sus determinaciones y efectos, en el límite entre lo biológico y lo económico. 
También aparecen esas campañas sistemáticas que, más allá de medios 
tradicionales, exhortaciones morales y religiosas, medidas fiscales, tratan de 
convertir el comportamiento sexual de las parejas en una conducta 
económica y política concertada. (FOUCAULT, 1998. pp.36). 

Esto sin duda, tal como explica Foucault, está dado por el poder, el cual es 

difícil de distinguir y  visualizar, pero se implanta con repetición en una masa 

humana la cual finalmente asume esta situación como una verdad, criminalizando 

así las conductas no mencionadas por el discurso hegemónico; finalmente el sexo se 

vuelve un asunto público y no privado, este se vuelve “peligroso”, ya que puede 

llevar a una sociedad a quebrarse si esta no se reproduce, en sí el sexo se vuelve 

un tema de Estado y no un tema individual y personal, es por ello la persecución 

constante de aquellos cuerpos que se salen de aquella norma binaria y no aceptan 

conductas impuestas por el sistema como la heteronormatividad, esta situación para 

el Poder (FOUCAULT, 1998) es digna de castigo y bajeza moral. Y así es como se le 

cataloga, más adelante el autor expone que:  

 Entre el Estado y el individuo, el sexo ha llegado a ser el pozo de una 
apuesta, y un pozo público, invadido por una trama de discursos, saberes, 
análisis y comunicaciones. Igual ocurre en cuanto al sexo de los niños. 
(FOUCAULT, 1998. pp.36). 
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Aquí el autor hace hincapié en otro discurso hegemónico en torno al sexo, el 

cual tiene relación con la edad del sexo, determinando y asociando siempre que los 

niños, los enfermos, los incapacitados, los viejos, los cuerpos no binarios, un 

sinnúmero de categorías, no pueden y no deben tener sexo, no sienten el deseo, y si 

lo sintieran sería algo incorrecto. En este sentido se tiende a ver como asexual a los 

enfermos, se les quita la posibilidad de sentir deseo mediante la infrautilización, 

situación que se valida al pensar que los niños no sienten, no deben sentir deseos 

sexuales, éste se les prohíbe y no se habla de ello, es prohibitivo que ellos se 

inmiscuyan en situaciones sexuales, esto es visto bajo la moral occidental como un 

asunto completamente aberrante. Situación que Foucault expone al mencionar como 

el discurso hegemónico reproduce como una realidad la sexualidad de los niños al 

colocar que:  

Por ejemplo, es sabido que los niños carecen de sexo: razón para 
prohibírselo, razón para impedir que hablen de él, razón para cerrar los ojos 
y taparse los oídos en todos los casos en que lo manifiestan, razón para 
imponer un celoso silencio general. (FOUCAULT, 1998. pp.10). 

De esta forma el autor explica la invisibilidad de las sexualidades no 

legitimadas en la pareja heterosexual adulta y legítimamente casada, en este sentido 

también la cultura occidental y  su constante discurso hegemónico desmoraliza 

aquellas sexualidades no binarias con deseos no heteronormativos, catalogándolos 

como pervertidos sexuales, categoría en la cual los cuerpos transexuales están 

insertos, éstos doblemente al causar una ruptura en sí misma de lo hegemónico, la 

transexualidad es subversión en cualquier caso, ya sea esta misma una nueva 

reproducción de terminologías y prácticas normadas en lo binario, causadora de 

nuevos géneros categorizados, ésta sigue siendo una burla al sistema, una fuga a 

las imposiciones, la demostración de que el sistema no consiguió hacer bien su 

trabajo de implantar un dispositivo, así lo afirma Preciado (2002), al decir que la 

transexualidad sería como una cirugía mal hecha del sistema al momento de nacer. 

Con esto también está conforme Bento cuando afirma en cuanto a los estudios 

Queer que:   

Esses estudos se organizaram a partir de alguns pressupostos: a 
sexualidade como um dispositivo; o caráter performativo das identidades de 
gênero; o alcance subversivo das performances e das sexualidades fora das 
normas de gênero; o corpo como um biopoder, fabricado por tecnologias 
precisas. (BENTO, 2006. pp. 81).  
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El trans en su desesperación al sentirse discriminado, y a la vez desplazado 

por un sistema hegemónico, víctima de no saber si pasará los exámenes para 

realizar las anheladas cirugías. Es así como las personas trans necesitan implantar 

un nuevo dispositivo, causando así el dispositivo de la transexualidad. Así como 

también formas de des validar a aquellos y aquellas que no han realizado alguna 

cirugías (BENTO, 2006). En cuanto al dispositivo transexual, la autora afirma que:  

No dispositivo da transexualidade, nada é enunciação constitutiva. Mais do 
que uma fábrica de corpos dimorficos, o hospital tenta reorganizar as 
subjetividades apropriadas para “um homem/uma mulher de verdade”. No 
hospital, realiza-se um trabalho de “assepsia de gênero”, retirando tudo que 
sugira ambiguidades e possa por em xeque um dos pilares fundantes das 
normas de gênero: o dimorfismo natural dos gêneros. (BENTO, 2006. pp. 
68).        

Esta constante necesidad de volver binario todo cuerpo, y de volver todo 

deseo bajo parámetros heterosexuales, genera abyecciones y discriminaciones, 

como ya se ha constatado anteriormente, lo cual sin duda tiene relación con la 

repulsión que el discurso ha implantado en la sociedad, desnaturalizando todo 

comportamiento. Vale decir que es lo mismo que se ha generado bajo el discurso 

hegemónico machista que ha catalogado a lo femenino como inferior quedando este 

dispositivo en el inconsciente colectivo y por ende siendo parte de un imaginario 

social, el cual se reproduce día a día en conductas machistas de degradación a lo 

femenino.  

Así en este contexto se puede decir que la heterosexualidad normativa de la 

sociedad occidental está construida bajo parámetros homofóbicos, transfóbicos y 

misóginos, ya que se estima y se entiende que la feminidad está construida 

mediante una constante negación de las cosas, vale decir: no puedo, no puedo 

decir, no puedo hacer, no puedo comer, no puedo opinar, etc...Porque las mujeres 

no lo deben hacer, porque no es ‘adecuado para una mujer’. En cambio la 

masculinidad está construida bajo el parámetro de la aprobación constante, vale 

decir: del se debe hacer, tengo que decir, tengo que comer, tengo que y debo hacer 

las cosas, porque si no lo hago no soy lo ‘suficientemente hombre’, o corro el riesgo 

de que me cataloguen como ‘marica’*133.  

                                                      

133 Término peyorativo usado en Chile y otras partes de hispano hablantes para denominar a homosexuales con 
modales catalogados como femeninos.  
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Estas recriminaciones de un discurso que se valida en la desmoralización de 

conductas no aceptadas, esta situación lleva sin duda al pensamiento en torno al 

cuerpo transexual, este no se ve fuera del blanco de improperios lanzados por el 

discurso hegemónico, la transexualidad en sí, es una panacea para generar 

validaciones del discurso, basadas en la discriminación, en los prejuicios, en las 

conductas transfóbicas, validaciones apuntadas a desmoralizar y criminalizar lo 

trans. Así lo trans, para tratar de enfrascarlo en lo hegemónico, es que la medicina 

genera sus mecanismos de poder, esta ingresa así cualquier conducta de género no 

binaria como parte de las enfermedades (FOUCAULT, 1998), generando el poder de 

la medicina como un enclave de verdad y naturalización, propias del discurso 

hegemónico, de esta forma la transexualidad queda resguardada bajo categorías de 

enfermedad, des-validando así las conductas performativas y subversivas. La 

enfermedad resguarda de algún modo lo trans, y a su vez lo minimiza a la sumisión 

de lo que implica la enfermedad para un sistema hegemónico occidental, o sea lo 

reduce a la invalidez, a la negación, a la mudez, al no aparecer como objeto de 

deseo y no poder manifestar lo deseado. Para esto la psiquiatría ayuda a crear y 

reproducir un discurso hegemónico en occidente, ya que todo malestar (no resuelto 

por la biología y la medicina orgánica), vale decir todo malestar espiritual, es resuelto 

con las categorías de enfermedades psiquiátricas, pasando completamente por alto 

los procesos de cualquier ser humano, y  no entendiendo la enfermedad social, 

dando paliativos a las personas, sin realmente dar las soluciones. ¿Es acaso muy 

extraño que una persona genere depresión estando en constante estado de estrés, 

con un discurso exigente de cuerpos y manifestaciones determinadas incumplibles 

para la mayoría?, es más lógico pensar que la enfermedad es más bien del sistema 

y no de las personas que reaccionan a los estímulos perversos del sistema 

(FOUCAULT, 1998, 2003). 

Esta perversión y subyugación han sido analizadas del entendimiento de cómo el 

poder ejerce su efecto bajo diferentes situaciones, de cómo el poder consigue 

inmiscuirse de manera invisibles y reiteradas, así es como Foucault (1998) explica 

su postura de cómo este poder es sin duda no sólo institucional, no sólo el poder 

que una persona (de forma simbólica o tangible) infiere sobre otra, sino que poder es 

todo al mismo tiempo, es la reproducción misma de las personas sometidas 
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sometiendo a los demás para evitar las fugas del sistema. Así lo expone el autor 

cuando coloca que:  

Me parece de que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad 
de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se 
ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio 
de luchas y enfrentamientos incesantes las trasforma, las refuerza, las 
invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en 
las otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los 
corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las estrategias, 
por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo general o cristalización 
institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la 
ley, en las hegemonías sociales. (FOUCAULT, 1998. pp.112-113). 

De esta forma el autor engloba cómo los discursos generan hegemonías y éstas 

serían las reproducciones mismas del poder, el sistema que crea este poder genera 

recursos para que éste reproduzca de manera solitaria, de una forma invisible y 

penetrante en todas las prácticas cotidianas.   

Los hilos de poder y el discurso hegemónico lo toca todo, es así como también 

los cuerpos transexuales de los participantes de esta investigación se ven tocados, 

invadidos y catalogados por este discurso, es más, generando dispositivos nuevos 

para una heteronormatividad transexual. Lo cual puede ser traducido en anhelos del 

sistema de integrar a estas personas que se fugan de los lineamientos binarios y 

hegemónicos, y por otra parte del anhelo de los trans de pertenecer nuevamente a 

un sistema y dejar de ser cuerpos abyectos socialmente. Sin embargo, la misma 

heteronormatividad trans es una subversión en sí misma, una negación de lo trans 

también se vuelve subversiva, un no aceptar una categoría impuesta por la medicina 

se vuelve también una práctica periférica, así es como la transexualidad genera, si 

bien técnicas de acoplamiento para un sistema, también genera practicas 

discursivas interesantes, de una doble mirada. Al igual que aquellas prácticas 

subversivas dentro de la subversión misma de la transexualidad, aquellas categorías 

trans, que mencionan no sentirse y no querer pertenecer a un binarismo, son 

también personajes subversivos en cuanto a su performances y su cuerpo, también 

entrando en lo dual de pertenecer a lo trans (categoría impuesta por lo 

heteronormativo) y de no pertenecer a nada.   

Las contradicciones en los discursos de personas trans, tiene relación con el 

poder que se ejerce sobre ellos, como el mismo Foucault expone, el poder viene de 

todas partes, es así como los y las transexuales batallan y generan discursos tanto 



 

158 

hegemónicos como subversivos, esta forma invisible de poder tiene relación con que 

este parece ser omnipresente, tal cual como el autor lo expone, éste no sólo 

necesita estar presente para generar la opresión, ha sido escuchado y reproducido 

siempre, por lo tanto es conocido para todo cuerpo, y cada cuerpo en sus prácticas 

sabe que está siendo subversivo. De esta forma lo explica Foucault:  

 Omnipresencia del poder: no porque tenga el privilegio de reagruparlo todo 
bajo su indivisible unidad, sino porque se está produciendo a cada instante, 
en todos los puntos, o más bien en toda relación de un punto con otro. El 
poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, sino que viene de 
todas partes. Y “el” poder, en lo que tiene de permanente, de repetitivo, de 
inerte, de autorreproductor, no es más que el efecto de conjunto que se 
dibuja a partir de todas esas movilidades, el encadenamiento que se apoya 
en cada una de ellas y trata de fijarlas.  (FOUCAULT, 1998. pp.113). 

Esta omnipresencia del poder rige a los cuerpos, sus sexualidades y de cómo 

estos finalmente se manifiestan dentro de un espacio determinado, dando directrices 

de cómo apropiarse o no apropiarse de espacios urbanos, dando también la 

dirección de cómo la sociedad debe de comportarse con aquello que sale del 

margen, es así como los cuerpos abyectos quedan relegados y son los más 

sometidos por un poder binarista, pero a la vez son los cuerpos más peligrosos para 

un sistema que se rompe en cada momento en que no se reafirma.  

1.2. De un discurso heteronormativo a uno subversivo. 

Los discursos trans están impregnados de posiciones múltiples en cuanto a lo 

que los atinge, lo trans es sin duda plural, como plural es la identidad de toda 

persona, personas únicas con un tema en común, el cual se ha intentado mediante 

discursos hegemónicos y naturalizantes hacer parecer un sólo modo de llevar lo 

trans, un sólo camino. El sistema que nos domina, inventa estrategias para colocar y 

reposicionar a los cuerpos que se fugan de las materias binarias y de la 

heteronormatividad, colocando así parámetros y categorías a las performances de 

género múltiples que existen, encasillando de esta forma las diferentes maneras de 

manifestar el cuerpo y la sexualidad. En este sentido se han colocado nuevas 

hegemonías, para diferenciar categorías que no pueden ser estructuradas, el 

sistema siente la falta de control y ve estos cuerpos fugados como un peligro 

permanente a la hegemonía de los géneros binarios.  

De esta forma se crean estructuras y caminos únicos, existiendo para el sistema 

infinitas diferencias entre una persona transexual de “verdad” y uno que no lo es, 
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definiendo mediante estrictos parámetros formas de identificación de lo que debe y 

de cómo debe ser un transexual, de esta manera existen exámenes rigurosos que 

determinaran una “transexualidad verdadera”, la cual sin duda no existe. ¿Cómo otro 

podría validar la transexualidad de otra persona? De esta forma la medicina y la 

psiquiatría han buscado formas de reproducir en los cuerpos trans las hegemonías 

binarias y heteronormativas (STONE, 1991). 

Estas formas de interrogar y examinar a lo trans, se vuelve parte de un proceso, 

el cual es denominado como un proceso transexualizador, el cual es compuesto de 

diversas facetas, las cuales han sido muy bien delimitadas por el sistema, para evitar 

las nuevas fugas de los cuerpos no binarios, así este proceso se basa en un peritaje 

psicológico, descartando cualquier homosexualidad, vale decir es aquí donde el 

transexual debe de saber posicionarse como heteronormativo, repudiando su no 

binarismo, y de esta forma asegurar que efectuará el proceso como la sociedad lo 

estipula. Dentro de eso hay que ejecutar infinitas cirugías y tratamiento hormonal, 

todo para “adecuar” a los cuerpos, readecuarlos a un sistema binario del cual se han 

salido. Y así también se generan estrategias de evadir aquello que puede ser un 

impedimento para generar las cirugías anheladas. Como explica Bento (2006), 

cuando coloca que muchos de los participantes de su investigación confesaron 

mentir a los médicos para parecer más binarios y heteronormativos, y así pasar los 

exámenes para ser otorgadas las cirugías que quieren efectuar. 

  Como también estrategias y mentiras para no revelar ciertas nuevas fallas del 

sistema, qué quiero decir con eso de nuevas fallas, aquellos transexuales que 

realmente no expresan la necesidad de generar cirugías corporales, son 

nuevamente un desafío para el sistema hegemónico, ya que se niegan una vez más 

a entrar en las hegemonías y “adecuarse” al binarismo que se les exige en este 

nuevo rol. Dentro de esto una de las cirugías de los transexuales más irreverentes 

son aquellas que colocan en riesgo la fertilidad, siendo este también un requisito 

para el sistema judicial-gubernamental y el poder social para poder auto definirse y 

ser definido como “hombre” o “mujer” a la hora del cambio legal de nombres ante los 

jueces. Es justamente aquí donde aparecen diversos problemas, como ya hemos 

analizado los precios de las intervenciones y encontrar un médico que realice las 

cirugías a transexuales, es por ello que al preguntar cuáles son las cirugías 
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realizadas, la mayoría no ha efectuado ninguna.  Así se presentan gráficos para las 

cirugías realizadas por hombres transexuales, y luego para mujeres transexuales. 

Grafico N° 12: Pregunta Nº 22. ¿Cuáles de estas cirugías relacionadas al proceso 
transexualizador ha efectuado en su cuerpo? 

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

Posteriormente de este análisis, se puede ver como la mayor cantidad de 

participantes de la entrevista afirman que no se han efectuado ni una cirugía, y 

detrás de esta respuesta la mayor cantidad de cirugías son de mastectomía, y luego 

la histerectomía, dejando así muy atrás las cirugías de genitales, las cuales son 

además un requisito para el cambio legal de nombre.  

Ahora se analizan las cirugías realizadas por las mujeres transexuales.   
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Grafico N° 13: Pregunta Nº 22. ¿Cuáles de estas cirugías relacionadas al proceso 
transexualizador ha efectuado en su cuerpo? 

 
Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  

 

Estas cirugías son a la vez parte de continuar con un sistema hegemónico, y 

aceptar la palabra de “adecuación” de la medicina a estos cuerpos abyectos y no 

binarios, por otra parte las cirugías también son parte de prácticas subversivas, 

estas formas de generar cambios haciendo evidente una performances de género, 

son formas rupturistas.  

Estas cirugías suelen ser una encrucijada, ya que por una parte la medicina 

ve aberrante la extirpación de aquellos órganos reproductores estando estos en 

buen estado a cualquier persona y también a personas trans, pero la justicia lo exige 

a la hora del cambio legal de sexo y nombre ante un tribunal, esta es la exigencia 
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máxima: la infertilidad. Negando así dos cosas, primero, lo complicado que se 

transforma hacerse una cirugía como esa en Santiago de Chile, vale decir encontrar 

un médico y un hospital que quiera realizar el proceso, ya que hasta el momento la 

mayoría de los hospitales Santiaguinos con excepción de uno se niegan a realizar 

cirugías catalogas como ‘inmorales y anti natura’, además encontrar médicos que 

realicen esta cirugía es aún más difícil, para el caso de otras cirugías como 

extirpación de mamas existen al menos un par de médicos dispuestos y al igual que 

para realizar vaginoplastia existe un solo médico en Chile que lo realiza, olvidando 

también el alto costo de estas cirugías, ya que al ser la demanda muy alta y la oferta 

escasa, poca o nula, estas cirugías se vuelven de elite, además pasando por alto 

que para llegar a esa instancia de cirugía se debe pasar primero por un sinfín de 

exámenes que ratifiquen la veracidad de la transexualidad y así poder acceder a la 

cirugía; y la segunda negación con esta contradictoria exigencia de parte de la ley es 

que también es completamente negada e invalidada cualquier  posibilidad para que 

esa persona sea  padre o madre, negando así el derecho de reproducción, o libre 

decisión de si quiere o no realizar una cirugía.  

Cualquier caso en donde se les escape a la sociedad una persona transexual 

que ya luego de no poder ser obligada a ‘encausarse’ en el modelo que se le asignó 

al nacer, y ahora no desee cumplir a cabalidad el modelo nuevo que la sociedad 

quiere asignar para ellos, entonces es ahí, cuando una personas transexual no 

desea realizar todas las cirugías estipuladas ahora por el modelo heteronormativo 

que intentará (ya que esta persona no se ‘adecuó’ al momento de nacer en el 

binarismo) hacer que esta persona se encasille binariamente en su nuevo 

estereotipo; cuando la persona trans decide que no realizará la cirugía para la 

infertilidad, y aun mas no realizará la cirugía para mudar su sexo, entonces se 

produce el desbalance social, esta es una persona potencialmente “riesgosa”, ya 

que su performances de género no será acorde a lo binario estipulado para su sexo.  

Esta encrucijada genera que las personas trans también reproduzcan un discurso 

hegemónico, este está dado por experiencias de vida marcadas por el dolor, es aquí 

donde lo binario cobra una real potencia, creando dispositivos transexuales (BENTO,  

2006). 

Sin embargo cuando una persona transexual niega su transexualidad y se 

clasifica como hombre, no parte de una diversidad sexual, también está haciendo un 
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juego de subversión de géneros, ya que para la sociedad no es catalogado como 

heterosexual y éste sí lo sostiene, entrando así en una categoría de prácticas 

subversivas ya que no se identifica con lo propuesto por el sistema y aunque el 

sistema le diga que es trans, este se denomina hombre sin importar lo que diga su 

identificación al nacer. En este sentido los trans que de alguna forma rehúsan lo no 

binario, también se enmarcan en posiciones que para la sociedad nunca serán las 

heteronormativas, por ello decir que no son trans, sino sólo hombres, y que además 

no son parte de una gama infinita de diversidad sexual, al igual que proclamar su 

heterosexualidad, es un subversión en sí misma. Por ejemplo cuando se expone el 

siguiente fragmento:  

“Desde niño siempre sentí que no era mujer, sino hombre, incluso como me 
habían enseñado a orar a Dios, yo a Él le preguntaba, ¿por qué yo no tenía 
pene? Eso fue como de los 5 a 7 años”. (Sujeto N° 1)*134 

Por ejemplo en este caso el participante siente que es hombre, expresa así su 

sexualidad y su identificación de género, en sí muchos sujetos afirman esta situación 

y aunque es continuar avalando un sistema binario en donde si no te sientes mujer 

no queda otra experiencia razonable más que pensar que eres hombre, esto 

también significa una subversión, ya que como él dice, “¿Por qué no tenía pene?” 

Situación que para lo heteronormativo es una clave que define completamente el 

género, en sí, este sujeto se siente hombre normativamente y binariamente, sin 

embargo su auto declaración es des-validada por una sociedad no solo binaria de 

géneros sino que binaria en los cuerpos y lo sexos, si el individuo no tiene pene, no 

es hombre. La sensación de no concordar con un género, o un sexo, son discursos 

que las personas transexuales asumen como ciertas, ya que se imponen desde 

pequeños esos dispositivos hegemónicos, reproduciendo relatos como los 

siguientes:  

“La verdad sentí que no estaba acorde mi sexo con mi género a los 17 
años” (Sujeto N° 3)*135 

“Siempre supe que era hombre, pero supe que era ser transexual a los 20 
años” (Sujeto N° 4)*136  

                                                      

134  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

135  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

136  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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“Desde que tengo conciencia mi identidad de género no correspondía al 
sexo que me habían asignado. Si tuviera que decir una edad específica 
sería a los 5 años cuando entré al colegio”. (Sujeto N° 12)*137 

Esta sensación de no concordar viene, sin duda, de una imposición 

hegemónica de poder (FOUCAULT, 1998), invisible, que se impregna desde la 

infancia, la cual como expresan los participantes, comienza desde la infancia y se 

terminan de dar cuenta en la adolescencia, esta incongruencias de las cual ellos 

hablan tiene relación, más que con la realidad, con la imposición de que hay cosas y 

deseos propios de las niñas y otros de los niños, y así si uno de ellos o ellas no calza 

dentro de estos parámetros se comienza a sentir como que nunca estuvo acorde su 

cuerpo, el cual ha sido durante su infancia y adolecía marcado por la abyección del 

repudio cotidiano y continuo de una sociedad que les exige sentirse en un 

determinado sexo u otro, generando así una performances de género “adecuada” y 

no una performances abyecta, Queer, no binaria, y/o subversiva.  

En este sentido es común oír hablar de la sensación de sentirse “raro”, lo cual es 

una auto discriminación, auto denominarse como raro es un proceso fuerte de 

marcar, desear en cierta forma marcar una hegemonía y un binarismo anhelado para 

no ser más blanco de discriminaciones, así lo expresan estos relatos: 

“Tenía desconocimiento del tema a los 20 años me entere, pero siempre 
supe que había algo raro en mi”. (Sujeto N° 16)*138 

“El proceso de corrección anatómico es para resolver el problema de 
transexualismo o síndrome de Harry Benjamín, no es una opción, la persona 
se opera o debe suicidarse, una vez corregido los defectos físicos y el 
cambio de nombre la persona pasa a ser como cualquier persona normal, 
puede que con limitaciones físicas pero por lo menos es mejor que tener 
una identidad física inconsistente”. (Sujeto N° 14)*139 

El primer relato explica esa sensación de “rareza” ante la sexualidad, es así como 

muchos trans se catalogan desde la infancia, escuchar un trans decir: “me sentí raro 

desde siempre” es cotidiano en las entrevistas, y esto demuestra cómo el discurso, 

el poder hegemónico, penetra las creencias incluso personales de cada individuo 

sobre su propio ser. El segundo relato, el participante por una parte habla bajo un 

prisma completamente hegemónico, además de asumir lo trans como parte de una 
                                                      

137  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

138  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

139  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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enfermedad, catalogando bajo los prismas de Harry Benjamín, asegurando que los 

trans deben operarse, y que este sería la única vía de alcanzar la felicidad, también 

deja ver que estas cirugías otorgan el pase a una vida como la de cualquier otra, 

dejando ver así que un trans no puede tener una vida como otros, por el hecho de 

no realizar una cirugía, esto sin duda tiene relación con la discriminación. Si a la vez 

esto reproduce de alguna forma un discurso hegemónico, aseverando así lo 

plateado por Bento (2006) sobre el dispositivo heteronormativo de los transexuales. 

También genera una presión en el sistema cuando habla de cirugías, exigiendo de 

tal forma que se debe operar, esto es una manera de otorgar una tecnología como 

propia, generando una especie de ciber hombre (o una ciber mujer, utilizo hombre 

porque es el caso expuesto), así como lo plantea Preciado (2002), cuando expresa 

que todos somos de alguna forma un ser tecnológico.  

Se puede además hacer un hincapié en cómo las personas transexuales asumen 

otro tipo de discursos también hegemónico, en cuanto a su noción de la normalidad. 

En este sentido, se asume que hacer una vida “normal” es hacer una vida basada en 

lo binario y en lo heterosexual. Es así como también esto se manifiesta no solo en el 

lenguaje sino que además en los espacios que ocupa, en este sentido los espacios 

urbanos usados, es determinante también para generar un análisis sobre las 

prácticas subversivas y cómo la comunidad trans entrevistada se asocia o desliga de 

las comunidades LGBTTI, así lo manifiesta el siguiente participante cuando se le 

pregunta si frecuenta lugares catalogados como LGBTTI:    

 “Yo no asisto mucho a discos así por un asunto de costumbre, me 
consideraba siempre hombre y como el termino transexual lo conozco no 
hace mucho…Iba a discos normales…Una vez fui a la Blondie*140, esa que 
tiene temática libre y no hay discriminación”. (Sujeto N° 18)*141 

Es de esta forma como el participante coloca que no sólo no asiste a lugares 

catalogados como LGBTTI, sino que también el lenguaje del cual se hace uso, al 

decir “discos normales”, es también colocar que las demás discos (LGBTTI) no son 

normales. En este sentido el entrevistado coloca que siempre se sintió hombre, y 

que por ello ni participa de lo LGBTTI, pero a su vez hace la reflexión de no conocer 

                                                      

140 Blondie: reconocida discoteque de Santiago, conocida por ser un lugar diverso en donde se permite todo tipo 
de tendencias en cuanto a la moda, sexualidades y corporalidades.  

141  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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el término transexual, y así vivió su vida fugándose al sistema y aseverando que es 

un hombre, discurso hegemónico pero a la vez rupturista teniendo en cuenta que 

este no era “un hombre” como lo estipula el discurso hegemónico, con un cuerpo 

binario asumido en el modelo único de cómo es un hombre, y además bajo 

parámetros heteronormativos. En sí es una forma de expresar hegemonías y 

subversiones mezcladas en un discurso único, sin ni siquiera catalogarlo de trans. 

Simplemente es.  

A la misma pregunta otro participante, hace también un discurso complicado y 

con doble reflexión, por una parte un sentimiento binario, pero por otro un 

exponerse, incorporarse y manifestarse sin miedo, así lo coloca otro entrevistado al 

preguntar si asiste a discotecas LGBTTI:  

“La verdad que yo voy a cualquiera no tengo miedo de mostrar mi carnet yo 
sé lo que soy y jamás me han discriminado de hecho no se dan cuenta que 
soy transexual”. (Sujeto N° 19)*142 

Este relato es interesante, ya que manifiesta una subversión total de la 

apropiación de espacios, manifiesta que ‘sabe lo que es’, no especifica si esto es 

alguna categoría o si simplemente genera su performances de género como mejor le 

plazca, asume que no siente miedo, y que va a cualquier lugar, que presenta su 

identificación sin importarle las consecuencias. En fin, subversivo, una práctica poco 

utilizada, ya que muchas veces el miedo genera situaciones de introspección y 

aislamiento. A su vez, de manera interesante confirma que no se dan ‘cuenta que es 

transexual’, lo cual también no queda del todo claro, si eso es de alguna forma una 

reproducción hegemónica, o más bien una situación subversiva, este relato es 

interesante porque manifiesta una ambigüedad que no deja de ser rupturista del 

sistema. Y a la vez una fuga a los nuevos sistemas internos de organizaciones trans, 

no es un activista, no es una víctima del sistema social occidental, es una persona 

sin mayores identificaciones, lo cual es completamente atrayente para analizar 

prácticas que van de lo hegemónico a lo subversivo.  

Discursos diferentes a los de otros transexuales al colocar que la transexualidad 

es una discordancia entre el cuerpo y la mente, además de adoptar un discurso de 

dicotomía entre lo corporal y lo espiritual, siendo que de esta forma se anulan las 
                                                      

142  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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corporalidades, las experiencias sexuales son sin duda una unión entre lo sentido y 

lo experimentado con el cuerpo, es en sí la corporalidad, la cual guarda su relación 

con llevar a cabo con el cuerpo aquello sentido. Este tipo de discursos se pueden 

ver en la siguiente exposición:  

 “Solo que se nace transexual, no es una tendencia, ni una opción, es un 
cerebro con una identidad de género discordante al cuerpo”. (Sujeto N° 
1)*143 

Esto que ha expuesto el participante además afirma y valida no solo un 

discurso hegemónico, sino que patologizante, por una parte afirma que la 

transexualidad es una “condición” cerebral o corporal, en sí asume el discurso de la 

medicina. Despoja también la opción de la transexualidad, lo determina, lo cual 

valida y da realce los exámenes a los que son expuestos los trans para catalogar la 

“veracidad” de lo trans. Siendo que la transexualidad es una situación performativa, 

como cualquier otra manifestación de género, y la performances siempre es elegible. 

Finalmente para analizar cómo se dan las condiciones binarias y de 

heterosexualidad, como dispositivo se ven relatos como el siguiente en donde se 

expone el sentimiento de género desde la infancia. Así lo coloca el siguiente 

participante:  

“Desde que tengo uso de razón siempre dije que yo no era mujer sino que 
hombre”. (Sujeto N° 21)*144 

En este sentido una persona catalogada bajo la normatividad con sexo femenino, 

que se declara hombre y continua teniendo un sexo femenino y asegura ser 

heterosexual por sentir deseo y atracción por las mujeres, es en sí una contradicción 

para el sistema hegemónico, si bien reproduce un lenguaje binario, este no logra 

serlo en sí, y continua siendo una fuga para la heteronormatividad. Una pareja 

heterosexual con ambos sexos iguales, es una subversión al sistema utilizando el 

mismo leguaje perverso de ellos, haciendo así un juego de conceptos muchas veces 

más difícil de encuadrar para un sistema tan cerrado como el creado por la sociedad 

occidental.  

                                                      

143  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

144  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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En sí las múltiples formas de sentirse trans abogan a las múltiples vivencias que 

cada ser tiene en su cotidianidad, es así como muchos de ellos se identifican con 

una identidad que trata de ser transversal a todo un universo, sin lograrlo del todo, y 

por ende las identidades plurales se manifiestan de distintas formas, generan fugas 

al sistema, fugas tanto en lo hegemónico como en la identidad trans en la que se 

intenta encasillar a todo transexual, se intenta asumir que todo trans debe de seguir 

un camino, pero sin embargo todos ellos y ellas generan prácticas para intentar 

calzar y “adecuarse” a un discurso en el cual se colocan las esperanzas de dejar de 

ser un cuerpo abyecto. Algunos relatos manifiestan también cómo al informarse se 

abren ventanas. La subversión está más cerca de lo que estima el sistema.  

“Siempre supe que yo era hombre, desde que tuve uso de razón, porque 
era lo que sentía, pero cuando más me di cuenta fue más o menos a los 11 
o 12 años… Más o menos a los 13 años supe que existían los transexuales, 
a través de la tele e internet  y me sentí identificado inmediatamente”. 
(Sujeto N° 10)*145 

Esta cadena de desinformación y patologización de las sexualidad, causa un 

no tener noción de que toda las performances de género son válidas, las 

performances Queer cobran vida solo mediante una práctica discursiva subversiva, y 

además en las prácticas tangibles, estas prácticas tangibles en lo trans son si lugar a 

duda subversivas en su conjunto, por mucho que el discurso se contradiga en algún 

punto, adopte un lenguaje hegemónico, se añore lo binario, se encasille lejos de lo 

homosexual y se promulgue un dispositivo transexual heteronormativo, todas 

aquellas nociones del discurso hegemónico que se entrecruzan con discursos 

subversivos en sí mismo, son en primer lugar pasados a segundo plano por la 

máxima práctica subversiva del género: el tránsito entre los géneros. Tránsito que es 

socialmente visto, no hay  como ocultar el tránsito corporal de las personas 

transexuales, esta es una evidente y manifiesta práctica subversiva del género, y así 

es como en su infinita gama de pensamientos y en sus múltiples razones para 

practicar estas técnicas, es que se encuentra una revolución, sin importar si la 

persona trans considera que lo hace con anhelo binario o rupturista, sin desglosar si 

ve su cambio como una adecuación o como un romper los cánones establecidos. En 

sí las prácticas de aplicación de hormonas y cirugías corporales, performances de 

género, posturas trans en general son una subversión de los cuerpos, como asegura 
                                                      

145  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Preciado (2002) una falla al sistema, una fuga inminente a lo establecido, y significa 

romper estructuras. 

Así se presenta un último relato, el cual es la mezcla maravillosa de una 

participante en donde se denota tanto un discurso hegemónico y a la vez subversivo, 

es la mezcla de una vivencia trans, en la cual se puede demostrar el tránsito mismo 

no sólo del cuerpo sino que del discurso, un devenir de sensaciones y sentimientos, 

corporalidades que según Foucault (1998) están dadas por marginalizaciones de los 

cuerpos femeninos, prohibiciones de sexualidades catalogadas como periféricas, 

prohibición de sensaciones no legitimadas en un rango de edades, patologización de 

los placeres,  demonización del sexo no reproductivo. En fin, un devenir en un 

discurso ambiguo y a la vez cargado de potencia, rupturista, innovador. Sin dejar de 

ser a la vez presa de una prisión no tangible como lo es la sociedad hegemónica. 

Las palabras de la participante al preguntar qué es para ella la transexualidad:  

“La transexualidad , no sé qué es porque no soy psiquiatra, solo te puedo 
decir que la transexualidad es un asunto personal y confidencial que cada 
uno siente porque uno  lo ha vivido, por la historia de vida que uno tiene, y 
me parece que no es coherente, no es prudente y no es tangible hablar de 
aquello si no se siente, es como  hablar de la ceguera sin ser ciego, tenis*146 
que sentirlo, tenis que estar, tenis que vivirlo, ser parte del cuerpo, para 
poder entender, racionalizar, y por ultimo poder formar una opinión con 
respecto al tema, porque es tan lejano, la transexualidad es tan lejana y tan 
confundible con otras condiciones como el travestismo, el transformismo, y 
todas las demás, y la confusión en la sociedad genera finalmente la 
discriminación porque no son todas iguales, nada más que eso. Me siento 
una mujer heterosexual como ninguna otra como todas las demás”. (Sujeto 
N° 23)*147 

Al analizar los discursos de lo hegemónico a lo no binario, a lo subversivo, se 

puede encontrar la belleza de la ambigüedad, relatos cargados de realidad y 

simbolismos. Sin duda impregnados de cotidianidades trans.  

1.3. El espejo. 

El cuerpo que aparece en el espejo no representa un cuerpo 

que esté, se podría decir, ante el espejo: el espejo, aun cuando 

esté instigado por ese cuerpo irrepresentable que está “ante” 

                                                      

146  Tenis: Jerga del verbo tener, en sí quiere decir Tienes. Cambio en el lenguaje usualmente usado en Chile, sin 
esto hacer referencia a ni un tipo de clase social, o etnia. En si una jerga nativa.  

147  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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él, produce ese cuerpo como su efecto delirante, un delirio que, 

dicho sea de paso, estamos obligados a vivir.  (BUTLER, 2005. 

pp.142). 

Esta afirmación que Butler hace sobre el espejo y el cuerpo, no es más que la 

relación de la imagen que vemos con lo que se nos pide ser, así es como la misma 

autora explica que esta imagen es como un delirio, metáfora que asemeja lo que 

significa vernos en una determinada performances y cómo deja de manifiesto, delirio 

que estamos obligados a cumplir, es así como esa imagen se vuelve una relación 

tan potente entre el cuerpo y lo social, que esta consigue tener el poder de engullir 

nuestro ser y ser una imagen en sí misma, la obligación de cumplir una determinada 

performances de género se vuelve una de las mayores contradicciones para la 

imagen, batalla que se desarrolla frente al espejo, el cual puede ser tanto tangible 

(un verdadero espejo) o el espejo público, el espejo social, aquel que nos hace ver 

en dónde nuestra imagen no calza en lo binario, nuestra performances no calza en 

lo hegemónico, nuestra imagen y sexualidad manifestada no calza en lo 

heteronormativo. Nuestra postura reflejada en el espejo se contrapone a los cánones 

patriarcales, a los machismos, cuando esa imagen que el espejo delata se trasforma 

en algo Queer, es ahí cuando las cotidianidades comienzas a reflejar el dolor, el 

espejo trans con su performances se vuelca al dolor plasmado en imágenes 

marcadas por la marginalidad, y la cotidianidad de la abyección y la interdicción. 

Las historias trans, en su cotidianidad y en momentos específicos están cargados 

de dolores, situaciones que si bien para esta investigación de discusiones de 

geografía y corporalidades no alcanza a tomar la relevancia total, ya que lo 

importante es la discusión de la geografía y como las corporalidades se manifiestan 

con sus performances en el espacio urbano; se hace importante después de 

múltiples análisis el querer dar voz a los dolores. Es sin duda el dolor un sentimiento 

humano, y todo sentimiento humano es geográfico, ya que la ciudad está dada por 

contextos vividos en ella.  

  En este sentido el espejo cobra relevancia, ya que es la máxima expresión de 

nuestro reflejo, y es aquí donde el trans se enfrenta a lo social, y a algo muchas 

veces más duro, así mismo/misma. El espejo en sí es el reflejo del alma.  
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El cuerpo está sujeto a las presiones sociales desde el momento de nacer, 

colocando imposiciones a este, sin miramientos ni diferencias, creando una masa 

igualitaria, en donde solo se pueden distinguir las vagas diferencias que el sistema 

deja que se fuguen, la misma moral y ética social han impuesto la forma “correcta” 

de dirigirse en la sociedad, estas éticas mudan, sin duda, en relación a  las distintas 

culturas. Al igual que mudan las nociones de estética de los cuerpos. Sin embargo a 

lo que respecta a las culturas occidentales estas estéticas tienen relación con los 

binarismos de los géneros.  

Es así como el cuerpo se ve coartado, mutilado, y usado solo para intereses 

moralistas. En este sentido el transexual sufre con llevar un cuerpo prisionero de 

placeres prohibidos, y estructuras condenables. Existe un lado ‘oscuro’ en la 

sociedad, el cual no se desea ver, una piedra en el zapato de los moralistas. Se 

impone lo que debemos ser, antes del que queremos ser, creando sin duda una 

prisión, la cual puede ser tanto visible como difusa, a veces es algo tan invisible que 

cuesta zafarse de ella, siendo la prisión interna la más difícil de superar.  

El espejo no solo es la forma en cómo se manifiestan las situaciones 

corporales, no es solo el reflejo de lo que queremos y no queremos ver, sino que 

también tiene relación con lo que la sociedad desea que veamos, de esta forma 

también, el espejo refleja los dolores, la presión, y el miedo. Así es como lo 

manifiestan algunos de estos relatos, como este:  

“Desde muy pequeño, incluso desde aproximadamente los 7 años de edad 
ya mis juegos infantiles y forma de vestir eran muy masculinos”…. (Yo): ¿se 
demoró en asumirlo…? Sujeto: “3 años, ya que tenía miedo de perder a las 
personas que amo”. (Sujeto N° 25)*148 

 Es sin duda, como lo expone el entrevistado, el miedo a perder a las personas 

amadas, como la familia, es uno de los más grandes temores. Y a la vez sin duda el 

dolor de perder los seres amados por ejercer el derecho a manifestar una 

performances de género es garrafalmente uno de los relatos más devastadores. De 

esa forma también las personas transexuales llegan a sentir como su forma de vida 

y de manifestarse genera consecuencias muchas veces perjudiciales. Así lo expone 

la siguiente entrevistada:  

                                                      

148  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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“La verdad es que en asumir quien soy tarde un tiempo, lo costoso fue 
aceptar todo lo que traía consigo el estilo de vida, ya que no solo se  tiene 
que lidiar con aquello si no que hay que sobrellevar una lucha constante 
contra una sociedad cuales pensamientos se agrupan y unen como una 
muralla ante nosotros”. (Sujeto N° 30)*149 

El sentimiento de lucha constante guarda estrecha relación con la sociedad que 

impone situaciones de marginalidad, como la participante lo coloca, cuando expresa 

que se generan murallas para con los trans, es así porque el cuerpo en sí es una 

visión que no sólo pasa por lo personal, sus fronteras del sexo y género están 

completamente delimitadas, y el movimiento de estas fronteras, la difusión de lo 

estipulado causa un tránsito incómodo para lo heteronormativo, lo que es el cuerpo 

está dado por negaciones y afirmaciones del sistema, así como los límites y sus 

movimientos marcarán el lugar que la sociedad dará a esos cuerpos, así por ejemplo 

Butler, lo expresa cuando coloca que:   

Los cuerpos no solo tienden a indicar un mundo que está más allá de ellos 
mismos; ese movimiento que supera sus propios límites, un movimiento 
fronterizo en sí mismo, parece ser imprescindible para establecer lo que los 
cuerpos ‘son’. (BUTLER, 2005. pp.11). 

El transitar entre las fronteras del género, al ser una situación no permitida por 

el sistema, genera como hemos visto en algunos relatos la sensación de temor, 

miedo al ser desplazado por aquellos seres que más amamos, a su vez genera un 

desconocimiento propio, y una sensación de rareza, situación de no adecuación, 

todos ellos sentimientos binarios y reproductores del sistema hegemónico, cosa 

común, si se piensa que todo ser humano ha estado expuesto toda su vida a este 

discurso y por ende crece con él implantado como un dispositivo, sus creencias 

sobre lo natural se ven resguardadas por estos cánones, y por ello la subversión si 

bien es inminente está siempre está bajo algunos discursos que distan de ser 

propiamente revolucionarios, así se generan relatos, en donde él o la participante 

afirma, no saber qué le pasa, no entender  el porqué de sus actuares y catalogar su 

forma de sentir como raro, y buscar respuesta basadas en que lo sentido es un 

problema, algunos otro relatos de estas participantes abren otros debates de lo que 

es la imagen, el cuerpo y las imposiciones, así lo expresan las siguientes 

entrevistadas:  

                                                      

149  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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“Me demoré muchos años en saber lo que me pasaba, solo logré 
comprenderme a mí misma ya de adulta a los 25 años”. (Sujeto N° 27)*150 

“Desde pequeña lo supe pero se desato como un grave problema a 
enfrentar cuando entre en la pubertad y sobre todo al llegar aquella edad 
donde tenemos que decidir quiénes somos o a lo que queremos 
dedicarnos”. (Sujeto N° 30)*151 

Por un lado vemos en el primer relato que la participante afirma que no sabía 

bien qué le sucedía, esa incomprensión muchas vienes de la misma contradicción 

con el sistema, con un discurso que siempre está diciendo cómo deben ser las cosas 

y que si no es de esa forma entonces encasilla toda actitud bajo parámetros que no 

siempre son los sentidos, o peor aún, que se saben con una carga de estigma.  Por 

otra parte el segundo relato habla de cómo se presentó la transexualidad como un 

problema, el cual se manifiesta con mayor fuerza en la adolescencia, sin duda, ya 

que este es un periodo en donde los cuerpos sexuados comienzan a ejercer con 

mayor fuerza las performances de género, y así es como se manifiestan también 

aquellas performances supuestamente equivocadas, y por ende no aceptadas. 

Como muy bien lo expresa la participante es la edad en que “decidimos quiénes 

somos”, afirmación por lo cierto muy fuerte, ya que decidir quiénes somos implica el 

hecho de no haberlo ejercido con anterioridad y también la posibilidad de uno no 

elegir bien y segundo de no elegir nunca, ambas opciones completamente  

marcadas por lo binario. ¿Qué sería no elegir bien?, ¿Es acaso que una persona no 

puede elegir infinitas veces?, las opciones deberían estar siempre. 

El sentimiento de inadecuación es casi rotundo en las personas transexuales, 

muchos de ellos o lo sienten o lo han sentido, es inevitable sentirse inadecuado en 

una sociedad que lo reitera una y mil veces, lo cual genera que el mismo trans se 

auto califique con actitudes que no “corresponden como por ejemplo el siguiente 

entrevistado:  

“Siempre sentí algo que no correspondía con mi cuerpo, y a medida que fui 
creciendo comencé a notar ciertos gustos aptitudes distintas a  la gente de 
mi mismo sexo, pares compañeros y familia, después de un tratamiento 
psicológico pude asumir mi transexualidad y vivir acorde a lo que sentía, 
esto como a las 23 años… Todo fue un proceso mutuo, a medida que 
empecé a saber lo que sucedía conmigo, comencé a investigar a 

                                                      

150  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

151  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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informarme y a su vez informar a mi entorno también, esto fue un proceso 
más o menos de 3 o 4 meses”.(Sujeto N° 22)*152 

El libre ejercicio de ser ciudadano libre, se ve mermado cuando una persona 

declara lo anteriormente expuesto, el reconocimiento corporal es algo primordial 

como ser humano, situación sin duda negada por el patriarcado, más aún si se 

denota que (en el caso recién expuesto) el cuerpo en la época de infancia 

pertenecía según lo estipulado a lo femenino, lo cual es para esta sociedad aún más 

prohibitivo de ser explorado; es así también el caso inverso de las mujeres trans, que 

al ejercer el derecho de tránsito son penalizadas con mayor fuerza por pasar a un 

género subordinado y dejar los “privilegios” de la masculinidad, entendamos que la 

masculinidad es sin duda una performances inventada y acomodada en cánones 

hegemónico. En cuanto a los derechos corporales, genera importantes exposiciones 

el siguiente autor:  

Las identidades contemporáneas sólo pueden comprenderse, y de alguna 
manera aprehenderse, a través del reconocimiento del cuerpo. Somos 
ciudadanos y ciudadanas ejerciendo derechos y asumiendo deberes en y 
desde un cuerpo que habitamos, por fuera del cual los derechos son mera 
ilusión. (ESPINOZA, 2008).    

Los hilos del poder social penetran por completo los quehaceres, las rutinas, 

las ideas y los cuerpos, por lo tanto es en el cuerpo donde se libra una de las 

primeras batallas que tenemos como seres humanos, la corporalidad y los placeres 

del cuerpo no son solo tema para las personas transexuales, sin duda que el cuerpo 

es tema dominante en la sociedad, es tema tabú, encubierto, y muchas veces solo 

se conversa con determinadas personas (o vale decir entidades que exigen esta 

conversación), y es que realmente hacerse cargo de que nuestro cuerpo y 

manifestar como este es el reflejo de nuestra alma, no siempre resulta cómodo, en 

especial para los demás, los cuales están envueltos en una sociedad discursiva 

hegemónica. Es así como se penaliza en el imaginario colectivo social toda conducta 

no estipulada como ‘prudente’, siendo así también penalizado lo no bello, todo lo que 

sale del patrón de belleza occidental es catalogado como feo, en fin las aristas del 

cuerpo y las múltiples formas de ser bello son olvidadas para una sociedad de 

consumo, y para el caso de los tránsitos de género, esto se ve aún más 

bombardeado de improperios, todas aquellas no bellezas reflejas en un espejo único 

                                                      

152  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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social, y en un espejo personal ocasionan el constante del que hablan aquellos que 

son blanco de múltiples atropellos y vejaciones. Como lo expresa también Espinoza 

(2008), quien si bien asume muchas veces un discurso basado en las hegemonías y 

cataloga a lo trans como minorías, este hace importantes hincapiés en lo que se 

refiere al derecho humano de cualquier persona, tanto trans como no trans, 

generando así también debate de cómo se ven vulnerados los derechos humanos 

por la discriminación, así lo expresa cuando coloca que:  

En efecto, las personas transexuales y transgéneros, a falta de 
reconocimiento de una identidad legal y un nombre y sexo coherente con su 
identidad psico-físico-social, se encuentran expuestas de manera continua a 
una afección de sus más elementales derechos humanos y civiles, de forma 
incompatible con el goce efectivo de tales derechos. Esta afección se 
manifiesta no sólo respecto del derecho a la identidad, al nombre, al libre 
desenvolvimiento de la personalidad, al honor y la reputación, sino también 
respecto de los derechos a la salud, al trabajo, al estudio, a la seguridad 
social, a la libre circulación, a la no-discriminación[…]. (ESPINOZA, 2008). 

En este sentido el autor hace un hincapié en todas, o la mayoría de las 

oportunidades en que las personas transexuales ven mermadas su libre voluntad de 

ejercer su derecho de ciudadano, el autor hace una importante reflexión en el 

derecho de todo ser humano a ser y ejercer sus deberes y placeres de forma libre y 

espontánea dentro de la sociedad, más aún para esta investigación dentro de la 

ciudad.  

De estas discriminaciones son lo que en el espejo, se ha tratado de 

demostrar, de aquellos atropellos sociales reflejados en los cuerpos marginalizados 

en relatos de dolor, los cuales no están lejanos a ser efectuados incluso por los 

mismos pares, la discriminación endógena como hemos visto puede ser aún más 

dura, el temor, y las nuevas formas de hegemonía nacida en las comunidades 

LGBTTI pueden llegar a aplastar aún más a personas no binarias y que siguen no 

calzando en prácticas heteronormativas, penalizando los libres tránsitos y 

performances Queer, al preguntar dónde se ha sentido discriminado surgen infinitos 

relatos, entre ellos:  

“En todas las instancias anteriores (médico, escuela, discos), en especial la 
calle, y además en los círculos cercanos”. (Sujeto N° 29)*153 

                                                      

153  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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“En un trabajo, increíblemente fue otro transexual el que me agredió verbal y 
físicamente”. (Sujeto N° 1)*154 

“Me han discriminado de forma muy fuerte en todos lados y nadie realmente 
sabe lo que es ser transexual”. (Sujeto N° 34)*155 

Cuando se tiene una persona como las anteriores, se genera una forma de 

atenuar todo acceso a los derechos humanos. ¿En dónde puede desarrollarse una 

persona como las anteriores? ¿en dónde si en todas partes se ve desplazado?, 

víctimas de estas formas de generar espacios interdictos y víctimas de sentirse en 

un cuerpo abyecto socialmente, es que el discursos con palabras como “asumirse” 

cobran vida y relevancia, así añorando “terminar” un proceso, del cual nos habla 

nada más ni nada menos que seguir un proceso estipulado por un orden 

hegemónico que manda a la adecuación (FOUCAULT, 1998), adecuación para no 

generar fugas en un sistema estructurado de forma cerrada en cuanto a sus 

performances corporales. Estas situaciones causan dolor, frustración, angustia, 

deseos y miedo, anhelos que para muchas personas trans se ven aún más 

truncados por las condiciones de vida que la misma sociedad les ha llevado a tener. 

Así lo expone la siguiente entrevistada:  

“No sé si lo tengo asumido, porque finalmente nunca he podido terminar mi 
proceso, para mi seria terminarlo hacer todas las cirugías que quiero y 
cambiar mi nombre, finalmente me siguen tratando de travesti en la calle”. 
(Sujeto N° 36)*156 

Nótese además de la frustración evidente, el dolor permanente que ha cargado 

esta persona, además la vida que ha llevado y el trabajo en que se ha desempeñado 

(ver tabla de caracterización N° 1 del capítulo 1). Denotando así también la 

discriminación de la que es blanco, y además visibilizando que ser travesti es una de 

las formas más discriminadas que existen en lo trans dentro de la sociedad, cargado 

con el estigma de ser una de las sexualidades más periféricas.  

Finalmente, (creo), es conveniente dejar en palabras de los mismos 

entrevistados, su visión del dolor, y de la sociedad, así es como este relato 

(fragmento, parte completa en la entrevista), sin duda maravilloso, sin embargo 

crudo, relata (a mi juicio) con mayor claridad las vivencias periféricas trans, dejando 
                                                      

154  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

155  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

156  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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así ver lo perverso del sistema, desmenuzando cada categoría, generando un duro y 

doloroso relato, pero que sin duda es bello en su subversión, en la rabia que lleva a 

la pasión, y de las más grandes reflexiones que como investigador me tocó 

escuchar.  

“Es increíble el hecho de que incluso nos han enseñado a valorar este tipo 
de vida, a sentirnos orgullosos de ser avasalladores, pésima educación se 
nos da, se nos prepara para ser robots y aquellos que demuestran pensar o 
actuar diferente independiente de su sentido humano son repudiados hasta 
extinguir sus vidas o rendirse y unirse a la sucia y exigua corriente. Me 
pregunto dónde han quedado los valores del verdadero Dios, hasta su figura 
dentro de las inmundas iglesias ha sido discriminada ya que no cumple con 
el estereotipo de figura celestial, que basura, cuando aquellos que sentimos 
y pensamos de otra forma nos uniremos y lucharemos en función de la 
creación de un mejor lugar para futuras generaciones y enterrar bajo tierra 
aquellos pretéritos látigos y cadenas”. (Sujeto N° 30)*157 

1.4. El placer de lo no binario.  

  Si consideramos primero que lo binario, lo heteronormativo, reglamenta que lo 

estipulado es ser hombre/mujer, con una performances de femenino/masculino, esto 

encasilla desde el primer momento a los cuerpos, esto según un discurso 

hegemónico está dado por la materialidad de los cuerpos, el sexo, pero sin embargo, 

como se ha visto en la discusión, el sexo, al igual que su performances, son una 

invención discursiva de la sociedad occidental. Y en cuanto a su binarismo 

materialista de supuesta tangibilidad corporal, es que lo rebate Butler de la siguiente 

forma:  

Consideremos primero que la diferencia sexual se invoca frecuentemente 
como una cuestión de diferencias materiales. Sin embargo, la diferencia 
sexual nunca es sencillamente una función de diferencias materiales que no 
estén de algún modo marcadas y formadas por las prácticas discursivas. 
(BUTLER, 2005. pp.17). 

Esta verdadera inmaterialidad corporal, y supuesta forma concreta de los 

sexos según el sistema hegemónico, es lo que finalmente se refuerza diariamente en 

discursos heteronormativos, si realmente el sexo y el género fueran situaciones 

completamente dadas, no haría falta recalcarlas a cada momento reproduciendo un 

discurso hegemónico, binario y heteronormativo, la necesidad de ese discurso sería 

nula si realmente el sexo y su género fueran cánones completamente dados y 

materiales, si fueran tangibles, el discurso se disolvería en sí mismo, dado que sería 

                                                      

157  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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completamente absurdo pensar en replicar algo materialmente dado. Es justamente 

la difusión de las fronteras sexuales, y su carácter realmente difuso e intangible lo 

que hace que el discurso y prácticas hegemónicas se estén reproduciendo siempre, 

para así poder evitar la notoriedad de su inmaterialidad. Así se construyen 

caracteres fijos del cuerpo, y se les dan características supuestamente naturales a 

las conductas normadas, de esta forma lo expresa Butler cuando coloca que:  

 En este sentido, lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, 
sus movimientos, será plenamente material, pero la materialidad deberá 
preconcebirse como el efecto del poder, como el efecto más productivo del 
poder. (BUTLER. 2005. pp.18). 

Este poder se manifiesta tratando de resguardar completamente los sexos, 

las sexualidades, las corporalidades, el cuerpo y sus funciones y las performances 

de género se puedan ejercer libremente, limitando así los deseos.  

Las funcionalidades de nuestro cuerpo, los placeres y goces a los cuales 

“debe” estar  dispuesto nuestro cuerpo están otorgados desde que nacemos por la 

sociedad y su poder legislativo, se nos impone qué debe gustarnos y cómo deben 

ser nuestros cuerpos para mantenernos dentro de un ámbito aparentemente 

“normal”, parámetro solo catalogado por lo binario. Así es como se priva al ser 

humano de auto conocerse, de no tocarse, de no sentir, quienes se permiten 

explorar las funcionalidades del cuerpo y los placeres, incluso de aquellos 

catalogados como heteronormativos, binarios y hegemónicos, son condenados a ser 

parte de un grupo supuestamente ‘pervertido’, de un grupo ‘sucio’, dejando el 

dispositivo implantado en la sociedad de que el sexo es algo malo (FOUCAULT, 

1998), más aun si este se sale de los márgenes de la sexualidad heteronormativa, 

más aun si los cuerpos se salen de la norma binaria, si los placeres y la 

performances de género no son las ‘adecuadas’ para reproducir un sistema 

patriarcal, entonces la sociedad tratará siempre de aniquilar esta forma de sentir 

goce.  

Las formas de placer generan practicas subversivas, ya sean estos placeres 

solitarios o en conjunto, la forma de gozar puede ser materializada en una 

corporalidad en tránsito, y sus prácticas subversivas trans ser cirugías y hormonas, 

las cuales también buscan prácticas hegemónicas, como ha sido visto, pero sin 

embargo de este transitar, se desglosa cómo la subversión corporal genera prácticas 
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que modifican las performances. Es visto como la sociedad, tanto en su conjunto 

como en lo individual, busca prácticas subversivas contestarías al sistema que los 

domina, estas muchas veces se ven expresadas en modificaciones corporales, como 

lo es el movimiento Punk, el Rock, los Hippies, últimamente modificaciones con 

aparatos implantados en el cuerpos, biotecnologías que generan estructuras nuevas, 

contestarías, formas cutáneas de expresar opiniones (tatuajes), diversas formas y 

estilo que han marcado socialmente cambio; el uso de ropas marca sin duda 

revoluciones, las expresiones corporales son constataciones contrarias a un discurso 

hegemónico, llevando así a tomar también el tránsito trans como una práctica 

subversiva en cuanto a su aplicación de hormonas y cirugías efectuadas. Es así 

como se puede analizar que por ejemplo, del 67% de los participantes de la 

entrevista utilizan algún tipo de hormonas, de ellos 18 hombres trans y 7 mujeres 

trans, de los hombres el 100% menciono utilizar testosterona como parte de su 

práctica a un proceso de tránsito. Y de las mujeres trans la distribución de 

combinado hormonal que usan es la siguiente:  

Grafico N° 14: de la Pregunta Nº 17: ¿Con que tipo de hormona ha hecho su 
tratamiento hormonal? 

 

Fuente: Los 36 entrevistados. Elaboración: Propia. Autor: M. Torres Rodríguez, 2012.  
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Esta práctica subversiva con el sistema binariamente impuesto implica 

adueñarse de manera violenta y audaz del cuerpo, de los discursos corporales y de 

los espacios vividos, estas prácticas puede ser para los transexuales entrevistados 

generando cambios ya sea con hormonas, con cirugías, con vestimenta, con cambio 

legalmente de nombre, en fin, son infinitas las conductas corporales que pueden dar 

origen a formas subversivas de enfrentar el modelo establecido. Como también son 

infinitas las formas para encuadrarse en él.  

Los procesos de tránsito corporal se ve cargado de prejuicios sociales, de 

fundamentalismos patriarcalistas y normativos en el machismo a la hora de querer 

ejercer verdaderos cambios tanto estructurales como legales, siendo una de las 

mayores dificultades el hacer entender que los cuerpos no nacieron para generar lo 

que la sociedad espera de ellos, sino que son libres en su género, en su 

performances y en manifestar el deseo. 

Aquellas prácticas subversivas implican desarrollar mecanismos para 

manifestarse de forma abierta, sin temores a la discriminación, es así como lo trans 

se camufla entre lo hegemónico y lo subversivo, para así resguardar las identidades. 

Muchos de los participantes expresan sentir presión al momento de ser examinados 

y expuestos a su transexualidad, es así como desarrollan mecanismos que los 

liberan de ciertas ataduras. Pero a la vez existen un contra discurso, una forma de 

contestar a las discriminaciones cotidianas. En la contestación a todos esos 

atropellos es que está el peligro temido por la sociedad, en generar libertad y 

aperturas, como lo explica Richard cuando expone que:  

La apertura teórica que hace extensiva a las demás prácticas anti 
hegemónicas la violencia contestataria de lo femenino para trabajar con 
ellas, alianzas solidarias transversales a las categorizaciones de sexo y 
género definidas linealmente tiene, para mí, la ventaja de romper el 
determinismo biológico de que funciones anatómicas (ser mujer/ser hombre) 
y roles simbólicos (lo femenino/lo masculino) se correspondan 
naturalistamente, basados en el mito de la identidad, una del cuerpo de 
origen. Desligar ambas construcciones del realismo naturista del cuerpo 
originario, permite darles movilidad de signos a lo masculino y a lo 
femenino; signos que se desplazan y se transforman según la dinámica de 
subjetividad que cada proceso simbólico sexual va formulando en respuesta 
a los llamados del modelo social de identidad dominante. (RICHARD, 1993.) 

Bajo estos parámetros contestatarios, se posicionan algunos participantes de 

la entrevista, es así como nacen relatos completamente subversivos, en sí mismo 

por ser trans, y librar antes ellos un tránsito negado por la sociedad occidental, como 
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también por la postura que toman ante lo trans, y como llegar a visibilizar esta de 

una manera subversiva creando así vínculos contestatarios al sistema, generando 

revoluciones y alianzas potencialmente ricas para un movimiento que está creciendo 

en Chile.  

Así surgen los siguientes relatos:  

“No me gusta sentirme en una categoría, asumo que soy diferente, pero no 
me gusta que la gente o la sociedad me cataloguen dentro de esa 
diferencia, o me discriminen. Espero que alguna vez en Chile se pueda 
caminar sin sentirse discriminado”. (Sujeto N° 6)*158. 

 Contestatario y esperanzador, al igual que el siguiente relato que habla de 

cómo ve la transexualidad, colocando un poco en tapete el tema de la 

discriminación.  

 “Creo que en sí la transexualidad es una situación natural, la cual ha sido 
muy demonizada y estigmatizada, por ende discriminada, y 
lamentablemente existe una poca visibilidad del mundo transexual, incluso 
dentro de las culturas LGBTTI tienden a quedar fuera los transexuales, 
siendo estos discriminados por la sociedad heteronormativa y también por la 
población homosexual. También existe una falta de cultura e ignorancia 
respecto al tema, tendiendo a creer que los transexuales son solo travestís, 
dejando invalidadas a las chicas transexuales como también de paso 
invisibilizados a los transexuales masculinos”. (Sujeto N° 5).*159 

Aquellos discursos subversivos en cuanto a las posturas trans en relación a 

como la sociedad los ve, radica en un descontento común de sentir como una 

sociedad no deja ejercer ni uno de los derecho estipulados por un gobierno 

supuestamente democrático y benefactor, es así como quienes sienten que lo trans 

es una arma para revolucionar la sociedad, emergen con discursos contestatarios 

que se basan en lo pedido por cualquier cultura: derechos humanos.  

Así también nacen discursos de cómo la sociedad otorga libertades a aquellos 

que se binarizan, a aquellos que desean insertarse una vez más en el sistema 

hegemónico, como por ejemplo expresa el siguiente participante al colocar su visión 

de la normalidad estipulada por la sociedad heteronormativa:  

“Mientras la persona se encuadre en el concepto de lo considerado “normal” 
socialmente no hay problemas. Por ejemplo, un hombre trans que “pasa 
piola”. La dificultad radica cuando la expresión de género no está 

                                                      

158  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

159  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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enmarcada dentro de los límites que la cultura chilena, en el caso, considera 
apropiado. Lo distinto, lo no común, lo que no estamos acostumbrados… A 
esa persona se le discrimina simplemente por no estar inserta dentro de 
patrones de “normalidad” construidos culturalmente (que no tienen nada de 
“natural”, como muchos suelen afirmar)”. (Sujeto N° 17)*160. 

Es aquí en cuanto a la supuesta normalidad en donde el poder ejercido por la 

sociedad impide muchas veces la amplia y libre manifestación de los cuerpos, los 

cuales quedan ocultos y contrariados, o aquellos que se permiten modificar su 

estructura y apropiarse de lo que realmente les pertenece quedan a merced de 

múltiples complicaciones derivadas de discriminaciones y dificultades legales y de no 

acceso a un sin número de situaciones cotidianas y necesarias para la vida plena. 

Como explica y expone Espinoza cuando habla de la situación transexual, al colocar 

que no se puede basar lo trans en pensar binariamente de que una persona se 

siente atrapada en el cuerpo de un género opuesto: 

La cuestión de ser T*161 no puede reducirse a la idea comúnmente aceptada 
según la cual una persona transgenerista es una persona de un género 
atrapada en un cuerpo del género opuesto, el tipo de actos que requiere la 
intervención sobre el cuerpo con el que se ha nacido, hasta llegar a aquel 
que se siente y/o quiere tener una persona T,  involucra un conjunto de 
procedimientos que también hemos abordado en el Ciclo Rosa*162, desde el 
punto de vista médico, filosófico, jurídico, bio-ético. (ESPINOZA, 2008). 

 Es importante entender que pensar lo trans como sentirse atrapado en el 

género opuesto, es no entender que el género y el cuerpo siempre han estado 

unidos, y conforme Butler (2005, 2006), el sexo opuesto realmente no existe, al igual 

que un género opuesto tampoco, porque eso sería seguir dividiendo los cuerpos de 

una forma binaria: hombre opuesto a mujer, situación que sin duda son solo 

implantes de dispositivos sexuales (FOUCAULT, 1998) que se adquieren desde la 

infancia mediante la repetición. Es así como lo opuesto se diluye, queda 

completamente como un discurso hegemónico. Al expresar que la cuestión trans es 

mucho más que corporal, se refiere también a las vejaciones, a las discriminaciones 

y al sentimiento constante de estar  fuera de la sociedad, al no poder ejercer 

libremente los derechos de todo ciudadano, como expresa el siguiente relato:  

                                                      

160  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

161 * T: Nominación que se les da a las personas Transexuales, Transgéneras y Travestís en el libro de Espinosa 
Pérez, Beatriz. 2008. “Cuerpos y diversidad sexual: aportes para la igualdad y el reconocimiento”     

162 El Ciclo Rosa editó un conjunto de libros referentes a pensar sobre el tema del género y la sexualidad, 
conjunto del cual se hacen referencias a dos de sus importantes libros en este artículo.   
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“Creo que Siempre seremos diferentes y no importa en qué etapa del 
camino nos encontremos, la gente teme a lo desconocido, a lo diferente y 
por ello discrimina”. (Sujeto N° 15).*163 

Estos impedimentos son muchas veces las barreras que los (nosotros) 

transexuales deben abordar en sus vidas cotidianas, y con ellas verse múltiples 

veces en dificultades de poder referirse y expresarse dentro de su género, y tener un 

desarrollo de la vida en libertad en los espacios públicos. Occidente ha sido marcado 

por una sociedad heteronormativa, lo que quiere decir que la única forma de vivir en 

una buena sociedad occidental es siendo heterosexual y delimitado a un sexo y 

género binario: hombre-mujer. Y al ser aquellas situaciones interdictas para los y las 

transexuales, se generan prácticas subversivas en el cotidiano, como por ejemplo:  

Ir a votar a las mesas femeninas vestido de hombre, ir a votar en las mesas 

masculinas vestida de mujer*164, asumir con ello la mofa, la discriminación, y 

simplemente hacerlo de una forma subversiva. Generar situaciones que parecen 

completamente simples se vuelven subversivas, como cobrar un cheque en el 

banco, presentarse al médico, hacer un examen en donde te exigen llevar tu 

identidad legal y presentarse con una performances no binariamente entendida 

como esta en la identidad, ir a la universidad, colegio, etc., vestido o vestida de la 

forma en cómo lo prohíbe el sistema heteronormativo. Al trabajar se genera una 

subversión, como lo explica el siguiente entrevistado:  

“Al momento de buscar trabajo ya que cuando dices “en mi caso transexual 
masculino” XXX (nombre masculino del entrevistado), y te piden papeles de 
antecedentes y especifica tu identidad como femenina siendo que has 
pasado todos los exámenes Psicológicos y teóricos de la empresa y no te 
dejan por ser así, si he pasado por esas situaciones. Afortunadamente estoy 
trabajando ya que la empresa entendió que mi sexualidad no tiene nada que 
ver con mi desempeño laboral y profesional”. (Sujeto N° 23).*165 

De esta forma una de las prácticas subversivas constantes entre las personas 

trans también tiene relación con el médico, es el no necesitar, y expresarlo así, el 

asistir a un psiquiatra, y es que asumir que se debe ir al psicólogo y psiquiatra es la 

expresión misma de reproducir un discurso hegemónico y patológico, un discursos 

                                                      

163  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

164  Nótese que en Chile las mesas son divididas por sexo, se ha abogado porque estas sean mixtas, justamente 
para evitar ese tipo de situaciones, sin embargo toda petición ha sido rechazada por las entidades 
gubernamentales.  

165  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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que asume que existe “algo” no normal. Sin embargo la subversión respecto a este 

tema, al igual que ir al médico legal para cambiar de nombre, es cada vez mayor, así 

lo expone brevemente el siguiente entrevistado:  

“Creo que en general la transexualidad no tendría que tener un tratamiento 
psiquiátrico”. (Sujeto N° 4).*166 

En sí historias de lucha y de reivindicación de un estigma histórico, alegrías y 

tristezas, mezcladas en un cotidiano trans, luchas para no ser nunca más cuerpos 

vulnerados, como este relato:  

“Es que siempre fui igual solo que al mes de saber empecé a sentirme más 
seguro de mí y a quererme más y avanzar en todo. A luchar por lo que soy”. 
(Sujeto N° 19).*167 

El respeto al cuerpo se ve innumerables veces vulnerado cuando un trans, 

pasa por médico legal y este se ve obligado a sufrir vejaciones sociales siendo su 

cuerpo explorado, violentado y observado como si este fuera un fenómeno de circo, 

es más, es vulnerar la identidad psíquica y corpórea el hacer pasar a una persona 

trans por médicos legales para asegurar su ‘virilidad’ o ‘feminidad’, entendiendo así 

hasta último momento que un transexual es un enfermo.  

En este sentido la propuesta primordial de derechos y respeto al cuerpo pasa 

por un tema de hacer valer los derechos humanos de toda persona, pasando de una 

hegemonía patologizante y que enferma cuerpos sanos solo por no ser binariamente 

heteronormativos insertos en la sociedad, a pasar a un modelo de derechos 

humanos, dando así prioridad a los cuerpos, los cuales sin duda son diferentes 

todos. En este sentido movimientos como STP 2012, que postulan parar con la 

patologización trans, son de importante ayuda dando su nivel internacional, el cual 

está basado en postulaciones de respeto y no castigadoras.  

En este sentido y bajo estos parámetros el GATE*168 prepara un comunicado 

colocado en la Haya*169 en noviembre del 2011. En su artículo “Es tiempo de 

reformas” (2011) se especifican las aberraciones cometidas a personas 
                                                      

166  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

167  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

168 Global Action Trans Equality, Acción Global por la Igualdad Trans.  

169 Tribunal internacional ubicado en la ciudad de La Haya (países bajos).  
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transexuales, la falta de respeto a los cuerpos y a los derechos humanos, y la 

propuesta para que esto no siga sucediendo, en este artículo se manifiesta la 

necesidad desde lo trans a la salud, de generar políticas respetuosas y basadas en 

los derechos humanos. Se coloca de manifiesto el dejar de colocar la transexualidad 

en los manuales de enfermedades mentales, y reformar este manual así como la 

clasificación internacional de enfermedades; dando así una reforma en donde lo 

trans sea un asunto de ejercer derecho a los cuerpos binariamente diferentes y estos 

sea respetados y tratados en la medicina como se es debido.  

Históricamente, las experiencias y necesidades de las personas trans han 
sido tratadas como patológicas, y esta patologización permanente tiene 
consecuencias extremadamente negativas: limita o niega la autonomía de 
las personas trans*; crea y refuerza límites arbitrarios entre formas 
saludables y patológicas de existir desde el punto de vista del género; y 
hace que las vidas de las personas trans* –y su acceso al reconocimiento 
legal de su género– pasen a depender de un diagnóstico. (GATE. 2011)*170.  
 

En este sentido lo trans se coloca como parte de la inmensa diversidad sexual 

mundial y natural, adjuntándose así a los derechos de vida y sexualidad acogidos 

por “Los principios de Yogyakarta”*171, en donde se respeta la vida por sobre todas 

las cosas, despatologizando la transexualidad, dando a entender que las personas 

trans  son iguales a cualquier otra. Entendiendo que finalmente más que hombre o 

mujeres, somos seres humanos. 

Bajo estos parámetros se estipula una de las prácticas trans mas subversivas 

en cuanto a lo social, a lo visible, y esto es la agrupación, la unión, la organización, 

en donde se manifiestan ideas en conjunto y se exigen derechos, así nacen 

proyectos, como la ley de identidad de género*172, la cual ha nacido de las mismas 

organizaciones trans, para los trans, sin imposiciones desde el sistema hegemónico 

y heteronormativo, ley basada en los derechos humanos. Esta ley es para que 

situaciones como trabajar y ser un ciudadano que expresa libremente sus saberes y 

ejerce el poder cívico como derecho de cualquier ciudadano, ir al médico, asistir al 

colegio, tener el derecho a educarse, etc. sean posibles, así también lo desean las 

                                                      

170 GATE noviembre 2011 “Es tiempo de reformas”: Cuestiones de salud Trans en la clasificación internacional 
de enfermedades.  Informa de la reunión de expertos organizada por GATE. presentado para La Haya.  

171  Marzo, 2007, Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género 
172  Ver sitio web de la ley: www.leydeidentidaddegenero.cl  

http://www.leydeidentidaddegenero.cl/
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personas entrevistadas, como el siguiente relato, quien también expresa su voluntad 

de que este trabajo de voz a los que nunca la han tenido:  

 “Espero que esto sirva para lograr hacer e instruir más a la gente ya que 
personas como nosotros necesitamos más oportunidades de trabajo 
felizmente no es mi caso pero la mayoría sufre esto y sin una fuente laboral 
estable no puedes realizar nada. Espero sirva este pequeño grano de 
arena”. (Sujeto N° 23).*173 

En este sentido hablar de apropiarse del cuerpo como una práctica 

subversiva, parece a veces algo tan simple, como también tan obvio para quienes no 

han experimentado el problema de ser juzgados por el ‘simple’ hecho de ser como 

mejor les parezca, o parecer lo que siempre han sentido. Si bien este puede parecer 

un juego de palabras y pareceres, es un asunto que va más allá de lo empírico, 

cuando se trata de trasgredir con el propio cuerpo las normas estipuladas por una 

sociedad patriarcal. Ahí lo empírico pasa a ser práctico, y de esa práctica se generan 

tácticas subversivas a la norma. Colocando en evidencia las dificultades entre las 

distintas categorías, y es que como explica el doctor David Barrios (sexólogo y 

médico cirujano) en un programa de National Geografhic, cuando dice:  

Se ha consagrado la idea que solamente hay dos posibilidades: eres 
hombre o eres mujer, cuando realmente la biología, la historia natural de las 
cosas nos indica que la gama, el espectro es amplísimo, [...] vivimos en un 
mundo diverso, di símbolo, diferente, somos muy distintos en los aspectos 
físicos, en los gustos gastronómicos, en la vestimenta, en el folklore,  en la 
cultura, en muchas cosas, ¿por qué tendríamos que ser idénticos, igualitos 
en el área de la sexualidad?, no la diversidad es lo que domina el mundo. 
(BARRIOS, 2010)*174 

En este sentido no solo lo trans es catalogado como ‘anormal’, de hecho la 

transexualidad es una de las facetas más discriminadas dentro de la gran gama y/o 

abanico de identidades de género, pero también existen otras instancias que son a 

veces hasta más complejas y que la sociedad desde la antigüedad no ha entendido, 

como es el caso de los intersexuales, los cuales algunas veces se confunden con lo 

que es ser transexual; o muchas veces los mismo transexuales optan por auto 

designarse como intersexuales, ya que existe en el colectivo social como una 

situación más aceptada que lo trans, desde este punto de vista se puede ver que los 

                                                      

173  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 

174 Extraído de la parte Nº 1 del programa NatGeo: Tabú Latino-América: el Cambio de género. Sitio online: 
http://www.youtube.com/watch?v=34870svz6rk y de la parte Nº 6 del programa NatGeo: Tabú Latino-América: el 
Cambio de género. Sitio online: http://www.youtube.com/watch?v=qeI4BL5h4nA&NR=1  

http://www.youtube.com/watch?v=34870svz6rk
http://www.youtube.com/watch?v=qeI4BL5h4nA&NR=1
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temores llevan a generar tácticas y practicas discursivas que se saben en el 

inconsciente colectivo y  simbólico social como más ‘acordes’ para tener una mayor 

aceptación dentro del discurso hegemónico (BENTO, 2006).  

Existe sin duda una estigmatización, tanto para las orientaciones sexuales 

distintas como para la expresión de otro tipo de cuerpos que no entran en la 

normativa hombre-mujer. Esta estigmatización provoca y genera cuerpos 

marginales, carentes de deseos o con deseos que deben ser ocultos socialmente, 

alejándose de los placeres más comunes y del gozo a expresar los cuerpos por 

temor a ser catalogados como abominables, ese alejamiento de los placeres 

(FOUCAULT, 1998) solo tiene relación con como la sociedad categoriza algunos 

cuerpos como aceptados y adecuados y a otros como abyecto (BUTLER, 2005, 

2006).  

Es sin duda una de las practicas subversivas más categóricas, el momento de 

decidir y manifestar que se es trans, esta situación, si bien se puede pensar es un 

acto hegemónico, es sin duda uno de los momentos más difíciles, ya que es aquí 

cuando el cuestionamiento social cae sobre los hombros trans, la decisión conlleva, 

saber completamente que se convertirá en un cuerpo abyecto para la sociedad, la 

familia, y un sinnúmero de entidades, tal vez para toda la vida. Sin embargo, esa 

subversión, una mezcla de revolución, de performances, y de valentía, se conjugan 

para generar un pasar de cuerpos trans que van transitando por las calles de 

Santiago.  

El capítulo exploró las prácticas de contra-poder hacia el discurso de la ciudad 

heteronormativa, que contradictoriamente produce también los espacios de 

contestación. Así se puede ver cómo los discursos subversivos en lo trans, son sin 

duda una subversión en sí misma, así como también el mismo hecho de localizar la 

investigación de un tema marginal en el género, en una posición marginal para la 

geografía.  
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Esta investigación contribuye a la comprensión de cómo los sujetos viven el 

proceso transexualizador y como estos estructuran su relación con el espacio urbano 

de Santiago de Chile. Y así fue como se manifestó en una mirada general la 

construcción de los cuerpos y los deseos en la cultura occidental, y en una mirada 

más profunda como estas estructuras influyen en los cuerpos transexuales, dando el 

mayor enfoque en cuanto a la discusión del género, las formas de expresión en el 

espacio urbano, y cómo se dan las prácticas subversivas para sobrellevar los 

espacios interdictos y dejar de ser cuerpos abyectos.  

De esta forma fue como el primer capítulo evidenció que el proceso de 

investigación es situado, basado en las geografías de Monk (2001), García-Ramon 

(1989), Rose, Valentine (2007),  defendidos por posturas de Silva (2008, 2009), e 

Guimarães (2003). Evidenciando así que el proceso investigativo no es lineal, que se 

transforma en la medida en que la investigación da herramientas para evidencias y 

tener contraposiciones a los primeros cuestionamientos; y que depende de un 

contexto complejo de relaciones que se establecen entre el investigador y los 

estudiados, con tensiones, conflictos y contratos sociales que se establecen entre 

ambas partes, así este proceso investigativo es un proceso en conjunto. 

El segundo capítulo realizó un análisis de la construcción del discurso occidental 

en torno al proceso transexualizador, analizando los discursos hegemónicos, y cómo 

se dan las vivencias de las personas transexuales en torno a los discursos de poder 

hegemónicos, heteronormativos y patriarcales, analizando este debate en Foucault 

(1998, 2000, 2002, 2003), Butler (2005, 2006), Preciado (2002), Bento (2006), y 

Silva (2008, 2009), entre otros exponentes; así como también coloca en evidencia 

que esas vivencias son plurales y que se expresan de formas múltiples  de acuerdo 

a los distintos contextos que cada uno de los habitantes posee, las distintas y 

múltiples identidades, y cómo estas experiencias son vividas en la ciudad de 

Santiago de Chile.  

El tercer capítulo evidenció las experiencias urbanas de personas que vivieron el 

proceso transexualizador y cargan las experiencias del espacio como un importante 

registro de vivencia prohibitiva. Basándose así en texto de Duncan (1990), Massey 

(2005), entre otros, colocando así la ciudad como un texto, cargada de simbolismos. 

Al final toda experiencia es material y por lo tanto espacial. Y a su vez regida por 
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hilos de poderes conforme con Foucault (1998). Así el tercer capítulo evidenció 

cuáles son los espacios interdictos que existen en la ciudad de Santiago. Coloca 

cada uno de los espacios interdictos sacados de las declaraciones de las 

entrevistas. Esta investigación evidenció que los lugares LGBTTI supuestamente 

como de libertad, son también otro foco de interdicción para los cuerpos 

transexuales.   

Finalmente el último capítulo, el cuarto, exploró la prácticas de contra-poder 

hacia el discurso de la ciudad heteronormativa, aquellas declaraciones subversivas, 

las cuales se insertan en una ciudad heteronormativa y hegemónica que 

contradictoriamente produce también los espacios de contestación. Espacios como 

organizaciones, marchas, y manifestaciones de lo no binario, a su vez también 

analizó cómo el discurso subversivo es también hegemónico, pero sin embargo la 

transexualidad es subversiva en sí misma por su carácter de ruptura de los cánones 

establecidos.  

De esta manera el trabajo realizó una exhaustiva investigación generando una 

entrevista a 36 transexuales, de los cuales 26 son masculinos y 10 femeninas. De 

esta manera se analizan para algunas situaciones preguntas diferenciadas y para 

otras en conjunto. En sí el trabajo busca por una parte derribar los estigmas, y a su 

vez evidenciar una realidad marginalizada en los contextos ciudadanos, de esta 

manera colocando en la geografía del género un tema hasta ahora poco explorado 

como es la transexualidad. En sí también la investigación realiza una importante 

defensa al conocimiento situado, y siendo además innovador que el mismo 

investigador sea parte de la muestra expuesta, se tiene un relato de primera fuente 

en cuanto al cuerpo y cómo se viven sus experiencias en la ciudad de Santiago.  

En este sentido este trabajo contribuyó en el enriquecimiento temático de la 

geografía brasileira, como también produjo caminos para nuevos abordajes sobre 

sexualidades, y colaboró para nuevas perspectivas urbanas en Brasil, en Chile y en 

general es una apertura para las geografías del género en América Latina, las 

cuales tienen que ir más allá del simple análisis material y productivo del espacio.  

El cuerpo y sus márgenes, son categorías delimitadas por estructuras 

binarias, la heteronormatividad está rodeada de modelos basados en una 

reproducción, en lazos económicos convenientes para el sistema capitalista. Estas 
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imposiciones son sin duda una de las barreras más grandes para ejercer derechos 

humanos a todas las personas, en si la comunidad trans, se ve mermada en sus 

deberes y derechos, la promulgación de leyes paupérrimas solo aumenta en muchos 

casos aún más la ignorancia, por otra parte la forma de no aceptar y hacer oídos 

sordos a las peticiones genera que las agrupaciones pierdan fuerzas, las luchas se 

vuelven desgastantes, y las personas se disuelven. La soledad de las personas 

trans es visible en las declaraciones y además los miedos y temores a perderlo todo, 

son sin duda una relación entre los cuerpos trans y la sociedad.   

Según la teoría de los cuerpos y los géneros, se ve abordado bajo algunos 

estudios rupturitas y  discursos subversivos, tales como textos de Preciado (2002), 

en los cuales la subversión es completamente no binaria, la autora hace un increíble 

hincapié en los sexos y géneros como inventados como mecanismos. 

Estoy sugiriendo que quizás si las hipótesis del llamado “constructivismo de 
género” han sido aceptadas sin producir transformaciones políticas 
significativas, podrías ser precisamente porque dicho constructivismo 
depende de y mantiene una distinción entre sexo y género que viene a ser 
efectiva la oposición tradicional entre cultura y naturaleza, y por extensión 
entre tecnología y naturaleza. (PRECIADO, 2002 .pp. 82). 

En si la subversión de Preciado, así como la subversión de Butler, recalcan 

que el sexo y el género tampoco pueden ser vistos como una construcción social del 

todo, sino que más bien en Butler (2005, 2006) explica como los límites y fronteras 

del genero son difusos, y más bien es siempre un tránsito entre ellos, sin pensar en 

un tránsito de lo masculino a lo femenino, sino que más bien en un tránsito en una 

infinita gama de géneros, dando paso así a las performances Queer.  

En otra postura similar pero aún más revolucionaria, está Preciado (2002, 

quien póstula el sexo y el cuerpo como una tecnología, incluso cuestionando si 

realmente el cuerpo no es más que una máquina, y como cada parte del cuerpo 

puede ser analizada, vista, estudiada, y fuente de placer como un falo, es así como 

la autora postula que el cuerpo en sí es un falo.  

Finalmente lo más importante de la investigación, es sin duda dar voz a 

aquellos callados, silenciados por un sistema hegemónico, patriarcal, machista, 

silenciados por no ser binarios, marginados por no ser o tener una performances 

heteronormativa, por estar fuera de la norma estipulada. Dar voz a aquellos que han 

quedado recluidos, que han sido víctimas de espacios interdictos, que han sido 
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marcados por la sociedad como cuerpos abyectos. Esa voz que aquí es plasmada 

es de una manera oculta el objetivo más importante de esta investigación.  

Para concluir, una pregunta, no mía, sino de un mismo participante de la 

entrevista, así queda abierto el debate, el tránsito de una investigación que está en 

movimiento, como en movimiento está el cuerpo.  

“¿se puede ser libremente trans?, ¿se puede no ser trans…? Es 
complicado”. (Sujeto N° 11)*175 

  Sin duda que así como está estructurada la sociedad hegemónica, el ejercicio 

libre trans esta truncado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

175  Ver entrevista completa en el anexo de la investigación. 
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Anexos.  
 
Ruta de entrevistas:  
Sujeto N° X 

Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 
 2. Comuna de Santiago donde vive: Santiago centro 
 3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino x 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con ese 
sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A)     si  
B)     no 

5. ¿A que edad sintió que su identidad de género no correspondía al sexo que le habían asignado? 
(pregunta abierta) 
6. ¿Luego de saber que le sucedía cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? (pregunta 
abierta) 
9. ¿Cuándo se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A)    Si.  
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A)    Entender que era ser un transexual 
B)     Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi transexualidad.   
C)    Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal.    
D)    Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras.   
E)     Apoyo familiar para mi círculo 
F)     Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 
transexualidad 
G)    Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H)    Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad  
I)       Otras: Especifique 
J)       Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A)    No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B)     No me parece algo necesario 
C)    Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico  
D)    Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no saben 

lo que es un transexual 
E)     No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F)     No me he informado sobre el asunto 
G)    Otra: Especifique 
H)    Ninguna 

 
12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 

A)    Si.    
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A)    Para poder realizar mí proceso transexualizador.   
B)     Para que respeten mi situación 
C)    Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D)    Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E)     Para evitar discriminaciones 
F)     Otras: Especifique 
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G)    Ninguna 
14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o situaciones 
similares a las siguientes: 

A)    No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador.   
B)     Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma más dura 
C)    No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación transexual.   
D)    No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E)     No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F)     Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G)    Otras: especifique 
H)    Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A)    No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B)     Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C)    Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D)    Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E)     Quiero ir pero aún no lo he hecho 
F)     Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G)    Otra: Especifique 
H)    Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A)    Si.  
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona.  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado  
A)    Si (no formular  la pregunta nº 19).  
B)     No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos motivos? 
A)    Por opción propia 
B)     Escasez de la hormona 
C)    Falta de médicos que me dieran una receta 
D)    Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E)     Por ignorancia de que hormona debía usar 
F)     Otra: Especifique 
G)    Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento hormonal 
por alguno de estos motivos? 

A)    Nunca fue al médico a consultar por el tratamiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B)    Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C)   Sintió discriminación cuando pedio una consulta 
D)   No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E)     Usted ha sentido que no se la han vendido por algún motivo discriminatorio 
F)     No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe cómo hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicárselo 
G)   Otra: Especifique 
H)   Ninguna.  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A)   No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B)    Estoy esperando la autorización de un médico adecuado 
C)    Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
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D)    Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E)    No ha encontrado la hormona en el mercado 
F)    No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G)   Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H)   Otra: Especifique 
I)      Ninguna 

22. ¿Cuáles de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo? 
A)    Mastectomía.  
B)     Histerectomía 
C)    Métodoplastia 
D)    Faloplastia 
E)     Implantes de siliconas mamarias 
F)     Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G)    Vaginoplastia 
H)    Feminización del rostro 
I)      Otras: especificar 
J)      Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto en la 
búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de estos 
problemas 

A)   Problemas para encontrar un médico que realice cirugías a transexuales.  
B)  Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad.  
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F)  Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I)   Otra: Especifique 
J)   Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A)    Falta de recursos monetarios 
B)     Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C)    Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D)    Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no realización 

de la cirugía 
E)     La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de recuperación 
F)     Otra: Especifique 
G)    Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A)    Si.   
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A)    No fue dificultosos, fue muy fácil 
B)     Por los trámites legales que son demasiado engorrosos.   
C)    Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D)    Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E)     Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F)     Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G)    Otra: Especifique:  
H)    Ninguna  

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A)    No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B)     No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C)    No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D)    No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E)     No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F)     Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
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G)    Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 
cambiar mi nombre  

H)    Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para cambiar 
mi nombre  

I)       Otras: Especifique 
J)       Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A)    Problemas con las hormonas aplicadas 
B)     Problemas por aplicarse silicona industrial 
C)    Infecciones después de cirugías  
D)    Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E)     Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F)     Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G)    Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H)    Otros: Especifique  
I)       Ninguno.   

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B)  En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este motivo 
C)  En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus estudios 

por este motivo.  
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad. 
E)  No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, bares, 

etc. 
F)  En la calle.  
G)  Nunca sentí discriminación  
H)  Otras: Especifique 
I)  Ninguna 

30. ¿En cuál de las instancias anteriores, u otras, ha tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 
31. ¿En cuál de las instancias anteriores, u otras, ha tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serían aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
33. ¿Qué bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan temáticas y 
libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de expresión 
sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 
 

Anexos de la pesquisa. 
Se presenta el anexo de la investigación. Estos anexos se dividen en tablas de datos, gráficos 

desglosados de los resultados de las entrevistas hechas a los 36 transexuales de la ciudad de 
Santiago, de estos 26 son transexuales masculinos y 10 son transexuales femeninas, las entrevistas 
transcritas en su extensión original que fueron aplicadas a la comunidad transexual. Para esto se 
reserva por supuesto los nombres de los entrevistados, colocando así las conversaciones, tanto de 
las preguntas cerradas como abiertas, dando un material cuantitativo y cualitativo.    

Las historias aquí vertidas deben ser usadas con discreción y respeto, ya que el material que 
se presentara en algunos casos puede ser crudo y exponer al entrevistado de manera excesiva. Es 
importante aclarar que todas las historias de vida aquí expuestas, son presentadas por el autor con la 
total autorización de los entrevistados, su consentimiento fue dado con la promesa de usar este 
material con discreción, por ello se pide lo mismo al lector.  
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1. Anexo de las 36 entrevistas. 
 
Entrevistas de los 26 transexuales masculinos (FTM). Respuestas abiertas marcadas con una R y 
color azul, para las preguntas de alternativas, estas son marcadas con color azul, un X y letra negrita, 
recordando que las alternativas no son excluyentes la una de la otra.  
 

Sujeto N° 1 
Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 
 2. Comuna de Santiago donde vive: Santiago centro 
 3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino x 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con ese 
sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A)     si x 
B)     no 

5. ¿A que edad sintió que su identidad de género no correspondía al sexo que le habían asignado? 
(pregunta abierta) 
R: Desde niño siempre sentí q no era mujer, sino hombre, incluso como me habían enseñado a 
orar a Dios, yo a Él le preguntaba, por que yo no tenía pene. Eso fue como de los 5 a 7 años. 
6. ¿Luego de saber que le sucedía cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 
R: Unos 25 años más tarde... No había mucha información al respecto y el medio fue buscando 
a través del Movilh (grupo de apoyo gay), pero yo no me acercaba a ellos porque no soy 
homosexual, entonces no iba, pero un día mi madre fue allí a ver si sabían algo de la gente 
como yo y ahí le explicaron un poco y le dieron datos sobre un grupo de apoyo a hombres 
transexuales "GAHT" 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 
R: Nada, no tenía nada que asumir, salvo que había nacido con un cuerpo que no me 
correspondía...pero fue un alivio, en cierto modo, saber al fin que cosa era uno, porque todos 
te tildan de lesbiana, pero yo sentía rechazo hacia eso, porque siempre supe que soy hombre, 
y hombre heterosexual, solo que estaba viviendo una vida que no era la mía, o sea, en el 
envase equivocado, y por ende mi vida se veía truncada. 
Aclaro que no soy homofóbico, solo que nacer transexual es totalmente distinto, no tiene nada 
q ver con ser homosexual o lesbiana, que son opciones, tendencias o gustos y que no tienen 
algo impuesto en sus vidas, sino que lo eligen así.  El transexual no elige nacer sin sus partes, 
uno no elige ser infeliz, solo le toca, igual que un síndrome de down o un siamés etc...Nadie 
pidió ni eligió nacer así. 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? (pregunta 
abierta) 
R: Nada, empecé enseguida, porque estaba desesperado por sacarme ese maldito disfraz de 
piel que me mataba por dentro, vivía soñando que tenía pene y pecho varonil, vivía 
avergonzado por el pecho que tenía, caminaba como jorobado para esconderlo y no podía 
tener polola en paz porque me daba vergüenza sacarme la ropa y que ella viera eso de mujer si 
yo soy hombre, eso te menoscaba, y menos soportaba que sus pechos se fueran a tocar con 
lo que yo tenía, porque soy heterosexual, y a ese pobre pecho que yo tenía le pegaba, lo hería, 
porque me estaba volviendo loco, era insoportable vivir así.... 
9. ¿Cuándo se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A)    Si. X  
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A)    Entender que era ser un transexual 
B)     Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 
transexualidad. X  
C)    Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal.  X  
D)    Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras.  X  
E)     Apoyo familiar para mi círculo 
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F)     Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 
transexualidad 
G)    Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H)    Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad  
I)       Otras: Especifique 
J)       Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A)    No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B)     No me parece algo necesario 
C)    Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico  
D)    Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no saben 

lo que es un transexual 
E)     No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F)     No me he informado sobre el asunto 
G)    Otra: Especifique 
H)    Ninguna 

 
12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 

A)    Si.  X  
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A)    Para poder realizar mí proceso transexualizador. X  
B)     Para que respeten mi situación 
C)    Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D)    Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E)     Para evitar discriminaciones 
F)     Otras: Especifique 
G)    Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o situaciones 
similares a las siguientes: 

A)    No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador. X  
B)     Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C)    No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual. X  
D)    No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E)     No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F)     Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G)    Otras: especifique 
H)    Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A)    No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B)     Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C)    Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D)    Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E)     Quiero ir pero aún no lo he hecho 
F)     Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G)    Otra: Especifique 
H)    Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A)    Si. X  
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona. X  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
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G) Otra: Especifique 
18. Ha sido un tratamiento continuado  

A)    Si (no formular  la pregunta nº 19). X  
B)     No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos motivos? 
A)    Por opción propia 
B)     Escasez de la hormona 
C)    Falta de médicos que me dieran una receta 
D)    Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E)     Por ignorancia de que hormona debía usar 
F)     Otra: Especifique 
G)    Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento hormonal 
por alguno de estos motivos? 

A)    Nunca fue al médico a consultar por el tratamiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B)    Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C)   Sintió discriminación cuando pedio una consulta 
D)   No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E)     Usted ha sentido que no se la han vendido por algún motivo discriminatorio 
F)     No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicárselo 
G)   Otra: Especifique 
H)   Ninguna. X  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A)   No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B)    Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C)    Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D)    Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E)    No ha encontrado la hormona en el mercado 
F)    No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G)   Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H)   Otra: Especifique 
I)      Ninguna 

22. ¿Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo? 
A)    Mastectomía. X  
B)     Histerectomía 
C)    Métodoplastia 
D)    Faloplastia 
E)     Implantes de siliconas mamarias 
F)     Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G)    Vaginoplastia 
H)    Feminización del rostro 
I)      Otras: especificar 
J)      Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto en la 
búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de estos 
problemas 

A)   Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales. X  
B)  Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad. X  
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F)  Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I)   Otra: Especifique 
J)   Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
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A)    Falta de recursos monetarios 
B)     Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C)    Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D)    Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no realización 

de la cirugía 
E)     La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de recuperación 
F)     Otra: Especifique 
G)    Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A)    Si. X  
B)     No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A)    No fue dificultosos, fue muy fácil 
B)     Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos. X  
C)    Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D)    Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E)     Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F)     Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G)    Otra: Especifique: Lo más complicado es q realizan un peritaje físico en el instituto 

médico legal, en donde, en mi caso habían 4 personas mirándome, y uno se siente 
pésimo, es muy humillante, aunque igual esas personas fueron bastante 
comprensivas conmigo, solo realizaron su trabajo, y me trataron bien y comprendo 
que es un proceso necesario, no le van a cambiar el nombre a si porque si a 
cualquiera, se entiende, pero para mi en mi caso, a pesar de la buena onda de los 
médicos y demás, no fue agradable mostrar mi cuerpo a gente q no tiene nada  q 
ver conmigo y que no estoy enfermo como para eso. X  

H)    Ninguna  
27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 

A)    No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B)     No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C)    No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D)    No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E)     No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F)     Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G)    Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H)    Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para cambiar 

mi nombre  
I)       Otras: Especifique 
J)       Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A)    Problemas con las hormonas aplicadas 
B)     Problemas por aplicarse silicona industrial 
C)    Infecciones después de cirugías  
D)    Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E)     Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F)     Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G)    Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H)    Otros: Especifique  
I)       Ninguno. X  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B)  En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este motivo 
C)  En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo. X  
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad. X  
E)  No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, bares, 

etc. 
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F)  En la calle. X  
G)  Nunca sentí discriminación  
H)  Otras: Especifique 
I)  Ninguna 

30. ¿En cuál de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 
R: En la calle, algunos vecinos, cuando adolescente, me gritaban lesbiana o vulgarmente 
"maricona o María 3 cocos" y ofensas de ese tipo, groserías, nadie, en esos tiempos tenía idea 
lo que era ser transexual, solo te ofendían sin importarles nada. 
31. ¿En cuál de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 
R: En un trabajo, increíblemente fue otro transexual el que me agredió verbal y físicamente.  
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: Creo que las discos ya no se hacen mucho problema de que gente baila ahí, más se fijan en 
que sea gente decente y no flaites, pero he visto desde antes que no les importa quien baila 
con quien. Pero más lugares, no creo que existan mucho, pues donde te dicen que eres bien 
venido siendo transexual, igual tienes las miradas raras de la gente, como si fueras un bicho 
espacial. 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan temáticas y 
libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: Creo que al transexual lo discriminan más cuando muestra su carnet, en el caso de los que 
se han realizado alguna cirugía de masculización, (en el caso de los hombres) porque los que 
no se han operado aún se las arreglan para esconder sus partes femeninas, el problema es, 
insisto, con la identificación de uno que no es acorde a nuestra identidad de género real. Y te 
doy un ejemplo:...Hace un tiempo estaba en una plaza de providencia con mi polola y 
estábamos jugando en el pasto...resulta que un tipo molesto a mí polola y yo muy machito le 
pare el carro, la cosa es que un guardia del lugar llamo a carabineros, aunque no era pelea, 
solo un par de garabatos. El asunto es que el carabinero que llego allí, nos pidió los carnet, y 
puso una cara de espanto cuando vio el mío, a mi polola le pregunto si era lesbiana, y porque 
estaba conmigo, cosas que no le incumben a un servidor público, a mi me trataba 
bruscamente y no me dejaba hablar, después me hizo que me fuera solo y se quedo con mi 
polola ahí, después ella me contó que el Paco le dijo que ella era linda y que, que hacía con 
una cosa como yo, que se mirara al espejo y que acaso no creía que se merecía algo mejor...O 
sea, me trato como una porquería, como basura y a mis espaldas para peor...Por eso digo que 
la discriminación la hace esta sociedad. 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: No salgo, porque aun no tengo mi cédula de identidad de hombre, por lo tanto estoy 
cesante porque no me dan trabajo así, y por ende no tengo dinero para salir, los trabajos 
esporádicos que me salen de reparaciones y esas cosas, ese dinero lo dejo para pagar 
cuentas y comer, pero no puedo salir a distraerme, no alcanza para eso. 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de expresión 
sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Solo el hospital donde me ve el endocrinólogo que controla mis hormonas.  
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: Solo q se nace transexual, no es una tendencia, ni una opción, es un cerebro con una 
identidad de género discordante al cuerpo.  
 

Sujeto N° 2  
Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 
2. Comuna donde vive: Lo Prado.  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como: 

A) femenino. X  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con ese 
sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si. X  
B) no 
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5. ¿A que edad sintió que su identidad de género no correspondía al sexo que le habían asignado? 
(pregunta abierta) 
R: Creo que entre los 5 años, cuando supe la diferencia entre hombre y mujer 
6. ¿Luego de saber que le sucedía cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 
R: Transexual, transexual, así como tal como a los 12 o 13 y lo supe en Internet 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 
R: En asumir que era hombre de que tengo uso de razón. Y de que era transexual en todo el 
sentido de la palabra y  de la información,  y en vivir como tal ante la sociedad creo que como 
a los 15 años.  
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? (pregunta 
abierta) 
R: A los 20  años 
9. ¿Cuándo se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

 
10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 

A) Entender que era ser un transexual.  
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad.  X  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal.  X  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras.  X  
E) Apoyo familiar para mi círculo. 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad.  X  
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad.  
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad.  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no saben 

lo  
F) que es un transexual 
G) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
H) No me he informado sobre el asunto 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. X  
No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar  mí proceso transexualizador.  X  
B) Para que respeten mi situación.  
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género.  
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género.  
F) Para evitar discriminaciones.  
G) Otras: Especifique 
H) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o situaciones 
similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador.  
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma más dura.  
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación transexual. 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado.  
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E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado.  
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual.  
G) Otras: especifique 
H) Ninguna. X  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aún no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aún no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aún no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona. X 
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19). X  
B) No 

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos motivos? 
A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento hormonal 
por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al médico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintió discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
F) Usted ha sentido que no se la han vendido por algún motivo discriminatorio 
G) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe cómo hacerlo o no tiene a nadie 

que pueda aplicárselo 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna. X  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un médico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
F) No ha encontrado la hormona en el mercado 
G) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
H) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna 

22. Cuáles de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Mastectomía.  X 
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B) Histerectomía.  X 
C) Métodoplastia.  
D) Faloplastia 
F) Implantes de silicona mamaria 
G) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
H) Vaginoplastia 
I) Feminización del rostro 
J) Otras: especificar 
K) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto en la 
búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de estos 
problemas. 

A) Problemas para encontrar un médico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
F) Discriminación dentro del proceso de internación 
G) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
H) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
I) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
J) Otra: Especifique 
K) Ninguna. X  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no realización de 

la cirugía 
F) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de recuperación 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por los trámites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
F) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la petición 

de su demanda 
G) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
J) Otra: Especifique 
K) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
F) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
G) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre 
I) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para cambiar mi 

nombre 
J) Otras: Especifique: Esta em tramite. X  
K) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
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C) Infecciones después de cirugías. X 
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
G) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía 
H) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
I) Otros: Especifique 
J) Ninguno 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus estudios 

por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
F) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, bares, 

etc. 
G) En la calle 
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna. X  

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, ha tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 
R: Nunca  
31. ¿En cuál de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 
R: Nunca  
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serían aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: No La verdad.  
 33. ¿Qué bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan temáticas y 
libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: No conozco 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: Ninguno  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de expresión 
sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: No. 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 3 
Preguntas (Nombre: anónimo) 

1. Comuna de santiago donde vive: La Florida 
2. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. X  
B) Masculino 
C) Intersexual 

3. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si. X  
B) no 

4. ¿A qué edad sintió que su identidad de género no correspondía al sexo que le habían 
asignado? (pregunta abierta) 

R: La verdad sentí que no estaba acorde mi sexo con mi género a los 17 años 
5. ¿Luego de saber que le sucedía cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Demore como 7 años, a los 24 años de edad.  

6. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Ahora a los mismos 24 años 
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7. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: Aun no he comenzado mi proceso 
9. ¿Cuándo se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11). X  

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo. X  
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15). X  

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma más dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aún no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aún no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aún no lo he hecho. X  
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
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H) Ninguna 
16.  Tiene tratamiento hormonal 

A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). X  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrógenos 
F) Inhibidores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al médico a consultar por el tratamiento hormonal, por lo tanto me medico 
de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintió discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algún motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe cómo hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicárselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un médico adecuado 

C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 

E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique: Aun no comienzo mi proceso.  X  
I) Ninguna 
22. Cuáles de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 

A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). X  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 
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A) Problemas para encontrar un médico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique: Porque recién me informo del tema.  X  
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo trámites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso. X  
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno. X  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 



 

216 

B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 
motivo 

C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 
estudios por este motivo 

D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna. X  

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Nunca me han agredido verbalmente  
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Nunca me han agredido físicamente 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serían aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Creo que no existen 
 33. ¿Qué bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: Se existen bares y discotecas LGBTT, pero no las conozco 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Ninguno 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Recién ahora me estoy reuniendo con otros transexuales 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 
 
 

Sujeto N° 4 
 
Preguntas  (N° 1: nombre: anónimo). 

1. Comuna de Santiago donde vive: Santiago centro 
2. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. X  
B) Masculino 
C) Intersexual 

3. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si. X   
B) no 

4. ¿A qué edad sintió que su identidad de género no correspondía al sexo que le habían 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Desde que tengo uso de razón, aproximadamente desde los 5 años de edad.  
5. ¿Luego de saber que le sucedía cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Siempre supe que era hombre, pero supe lo que era ser transexual a los 20 años 

6. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: A los mismos 20 años. 
7. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Nunca hice nada hasta ahora que tengo 40 años 

9. ¿Cuándo se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 
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10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna. X  

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
C) Si. X  
D) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
H) Para poder realizar mí proceso transexualizador. X  
I) Para que respeten mi situación 
J) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género. X  
K) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
L) Para evitar discriminaciones 
M) Otras: Especifique 
N) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado. X  
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). X  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
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B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inhibidores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 

B) No  
19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al médico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintió discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algún motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe cómo hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicárselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un médico adecuado. X  
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuáles de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). X  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un médico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
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F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios. X  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo trámites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso. X  
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno. X  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo. 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad. 
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E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 
bares, etc. 

F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación. 
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna. X  

30. ¿En cuál de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Nunca 
31. ¿En cuál de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Nunca 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Creo que no existen espacios de libertad para los transexuales 
 33. ¿Qué bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: Ninguno  

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Ninguno  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Pocos solo reuniones de amigos 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: Creo que en general la transexualidad no tendría que tener un tratamiento psiquiátrico.  
 

Sujeto N° 5  
 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

1. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): La florida  
2. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. X  
B) Masculino 
C) Intersexual 

3. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si. X  
B) no 

4. ¿A qué edad sintió que su identidad de género no correspondía al sexo que le habían 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Desde muy temprana edad, desde que tengo noción, pero si tuviera que dar una edad creo 
que diría que fue a los 5 años.  

5. ¿Luego de saber que le sucedía cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 

R: Como unos dos años….lo supe por un reportaje  
6. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 

(pregunta abierta) 
R: Muchos años, hasta mas o menos los 20  

7. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: Más menos 3 años, a los 23 años de edad 
9. ¿Cuándo se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad. X  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
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D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador. X  

B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador. X  
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aún no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aún no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aún no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona. X  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
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F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
C) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
D) No. X  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona. X  
C) Falta de médicos que me dieran una receta. X  
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí. X  
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tratamiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente. X  

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintió discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 

E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algún motivo discriminatorio. X  
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe cómo hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicárselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
 

A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia. 
B) Estoy esperando la autorización de un médico adecuado. 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud. 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes. 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado. 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria. 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios. 
H) Otra: Especifique. 
I) Ninguna 

22. Cuáles de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía. X  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un médico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad. X  
C) Precios de las cirugías muy altos. X  
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
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I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique: Estoy en el proceso, esperando los resultados.  X  
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías. X  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención x 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo. X  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo. X  
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad. 

X  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. X 
F) En la calle. X  
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G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: En la escuela no se si por ser transexual pero si por ser y tener una actitud catalogada 
como masculina, ahí me agredieron muchas veces verbalmente. Discriminación sentí cuando 
quise entrar en un bar y no me dejaron por ser transexual (al ver mi identidad) y me trataron 
pésimo, dando a entender que no podía entrar porque yo era una aberración de la humanidad, 
como también al entrar en discotecas, catalogadas como LGBTT sin embargo tuve dramas por 
ser transexual. En la calle también me han gritado cosas, a mí y a mi pareja. 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: Ninguna  
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: Creo que son mas las organizaciones LGBTT, y algunos bares y discotecas, a pesar que por 
lo general estos últimos lugares son mas hacia una temática homosexual, dejando fuera e 
incluso discriminado a los transexuales.  

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: Existen varios con temáticas LGBTT, y por ende aparentemente abiertos a la población 
transexual lo cual no siempre es así, por mencionar algunos esta el amapola, el bunker, punto 
G, Bukara, prince, príncipe, el club miel, la blondie la cual se caracteriza por una entrada 
pluralista a todo tipo de publico, vox popili, la disco cero, farenelli, antiguamente el mascara, 
iluminati, etc, sin embargo no se resalta una temática transexual que no pasa de lo gracioso, o 
burlesco, vale decir un show.  

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Ninguno, prefiero casas de amigos.  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Organizaciones de transexuales, y casa de amigos, reuniones privadas entre personas 
transexuales, y amigos.  

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: Creo que en si la transexualidad es una situación natural, la cual ha sido muy demonizada y 
estigmatizada, por ende discriminada, y lamentablemente existe una poca visibilidad del 
mundo transexual, incluso dentro de las culturas LGBTTI tienden a quedar fuera los 
transexuales, siendo estos discriminados por la sociedad heteronormativa y también por la 
población homosexual. También existe una falta de cultura e ignorancia respecto al tema, 
tendiendo a creer que los transexuales son solo travestís, dejando invalidadas a las chicas 
transexuales como también de paso invisibilizados a los transexuales masculinos 
 

Sujeto N° 6 
Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 

1. Comuna de Santiago donde vive: San Bernardo 
2. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

D) femenino. X  
E) Masculino 
F) Intersexual 

3. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si. X  
B) no 

4. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Desde que comencé a tener uso de razón…mas menos a los 5 o 6 años de edad.  
5. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Cuando comencé a averiguar lo que me pasaba, investigué como a los 13 años de edad. 
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6. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Asumí mi situación a los 28 años de edad, ahí conté a la gente y hable con mi familia.  
7. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: El mismo año que lo asumí, solo que no ha sido un proceso rápido.  

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual. X  
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad. X  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal. X  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras. X  
E) Apoyo familiar para mi círculo. X  
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad. X  
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad. X  
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad. X  
I) Otras: Especifique: Son diversas las situaciones en que me ayudo en lo 

personal. X  
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique: Aun no lo he utilizado, solo con mi familia. X  
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura. X  
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual. X  
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
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A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona. X  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No. X  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos motivos? 
A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique: Por falta de recursos monetarios. X  
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente. X  

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado. X  
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique: Por falta de dinero. X  
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
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G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). X  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios. X  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en 

la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso. X  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
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D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)  Ninguno. X  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique: La sociedad en general. X  
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 
R: Solo bromas o cosas que la gente comenta entre ellos, en la calle por ejemplo.  

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: Nunca me han agredido físicamente por ser transexual.  
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: Actualmente al haberme asumido como transexual siento que soy mas discriminado en mi 
familia y circulo social que me rodea, en si creo que en Santiago en general se puede andar 
mas libre. 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: La verdad muy pocos o ninguno, no salgo mucho. 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: Ninguno  

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: Muy pocos, mas reuniones de transexuales, en organizaciones, o casas de amigos. 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

R: No me gusta sentirme en una categoría, asumo que soy diferente, pero no me gusta que la 
gente o la sociedad me cataloguen dentro de esa diferencia, o me discriminen. Espero que 
alguna vez en Chile se pueda caminar sin sentirse discriminado.  
 

Sujeto N° 7 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Santiago centro 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. X  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si X 
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta)         

R: Desde los 5 años que fue cuando entre a kínder y pude interactuar con niños y niñas 
siempre me gusto jugar juegos de niños no me llamaban la atención los juegos de debían 
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jugar las niñas y desde kínder empezaron mis atracciones por las niñas. Entonces mi madre 
me decía que tenía que fijarme en niños con el pasar de los años comencé a sentir que algo 
andaba mal luego cuando comencé a desarrollarme fue una depresión muy grande ya que 
sentía asco por mi cuerpo (aun lo siento) al llegar la menstruación caí en depresión me quería 
matar sentía que era algo que no tenía que sucederme esto fue a los 13 años. 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 

R: Bueno comencé a investigar al hablar con personas que se sentían como yo entonces 
entendí que el sentirte mentalmente con un sexo que no es el que te toco se llamaba ser 
transexual.  

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: En verdad nunca me molesto ni mucho menos me costó asumirlo siempre tuve claro que no 
soy hetero por mucho que lo intente físicamente me veo como un hombre pero me frustra el 
saber que debajo de las fajas no es así pero el asumirlo no me complica. 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: En verdad aun no lo comienzo necesito más orientación sobre el tema para poder 
comenzarlo  

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11). X  

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica. 

X  
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15). X  

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
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B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 
discriminado de forma mas dura 

C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 

D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra. X  
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). X  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

                  A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente. 
                  B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento. 
                  C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
                  D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado. 
                  E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio. 
                  F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 
nadie que pueda aplicárselo 
                  G) Otra: Especifique 
                  H) Ninguna 
21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 

A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 

E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
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F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
H) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
I) Otra: Especifique: … Por el simple hecho que para poder hacerlo hay que 

seguir un tratamiento psicológico y después uno psiquiátrico y yo aun no los 
empiezo. X  

J) Ninguna 
22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 

A) Mastectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). X  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios. X  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso. X  
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
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F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)          Ninguno. X  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo. X  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle. X  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Lo que màs afecta es en la calle han llegado al extremo de rayar el muro de mi casa lanzar 
piedras ofrecerme golpes porque la gente discrimina demasiado y por mucho que trate de 
verme como un hombre físicamente por un motivo de sentirme mejor conmigo mismo hay 
gente que no acepta las cosas   

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: Nunca me he dejado golpear, pero si he recibido empujones con frases como te creí hombre 
maricona culia… 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: En verdad no conozco mucho acerca del tema… 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: No frecuento mucho stgo porque en verdad estoy tan acomplejado con el tema que muchas 
veces prefiero quedarme encerrado en mi casa 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Las discos “gays” que por lo general voy con mis amigos pero como dije antes no 
frecuento mucho lugares porque prefiero quedarme en casa  

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: No, por lo general cuando puedo sentirme libre es oh en la disco o en las casas de mis 
amigos o con mi polola  

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 8 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
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2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Cerro Navia 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino X 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si X  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habían 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Desde que empeze a tener uso de razón y a identificar las cosas 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta).  
R: Un par de meses…ya que no identificaba mi condición como lesbianismo. 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta)  

R: Lo asumi al momento, pero con mi familia en un par de años 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta).  
R: Ya adulto para poder hacer cambio de nombre unos 10 años más o menos 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11). X 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico X 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
F) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
G) No me he informado sobre el asunto 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15). X 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 
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A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 
discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho X 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). X 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
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E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna X 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A)  Masectomía  
B)  Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). X 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios X 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si X 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil X 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
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G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 
cambiar mi nombre  

H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 
cambiar mi nombre  

I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno X 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación X 
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna  

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual?  

R: Nunca me he sentido descriminado 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual?  
R: Nunca 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta)  

R: Existen discos pero no conozco ya que no voy a ellas 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta)  
R: En bellavista hay Principe creo pero es mas de gays y lesbianas 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta)  

R: No voy a esos lugares 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta)  
R: Nunca he sentido discriminación ni rechazo en algún lugar asi que me da igual eso. 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta?  
 

Sujeto N° 9 
 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Santiago centro  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino X  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 
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A) Si. X  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta)  

R: Como a los 5 años 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta)  
R: 10 años, tenía 15 en ese entonces 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta)  

R: 2 años cuando tenía 17 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta)  
R: 1 año 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si X 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 

 B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo X  
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si X 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador X  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
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G) Otras: especifique 
H) Ninguna X 

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona X  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) X 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna X  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 

                  H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía X 
B) Histerectomía 
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C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 

            I)    Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos X  
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B)  Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique : 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique Esta en Trámite. X  
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
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B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno X  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación X   
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual?  

R: Ninguna 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual?  
R: Nunca 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: No lo sé 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta)  
R: Ninguno 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta)  

R: Ninguno 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta)  
R: Ninguno 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 10  
 
Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 

2 .Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Recoleta 
i. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino X 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si X 
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Siempre supe que yo era hombre (desde que tuve uso de razón), porque era lo que sentía, 
pero cuando más me di cuenta fue más o menos a los 11 o 12 años. 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 
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R: Más o menos a los 13 años supe que existían los transexuales, a través de la tele e internet  
y me sentí identificado inmediatamente  

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Como dije antes inmediatamente me sentí identificado y lo asumí para mi mismo en ese 
mismo momento 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: Yo creo que más o menos 2 años después ya que comencé a principios de este año 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si. X  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad X  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal X  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras X  
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si X 
B)  No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador X  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna X  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
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B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). X  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico 
de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia. 
B)  Estoy esperando la autorización de un medico adecuado X 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E)  No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I)  Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
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G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I)   Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). X  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía X  
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique: porque los doctores me dijeron que necesito ser mayor de 

edad para poder realizar alguna cirugía X  
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). X  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en 

la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I)     Otras: Especifique: por ser menor de edad y no tener las cirugías que se 

necesitan X  
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
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C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)      Ninguno X 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación X 
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Ninguno  
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Ninguno 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Ninguno 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: Ninguno 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Ninguno 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Ninguno 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 
 

Sujeto N° 11 
Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Maipú 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género desde ese momento ante la sociedad fue acorde con ese 
sexo biológico determinado en el nacimiento. 

A) si (X) 
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Como a los 9. 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Como once años, porque no conocía el término transexual, pensaba que era imposible para 
alguien que no nació con ambos sexos. 
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7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Como un mes, creo. 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Como un año aproximadamente. 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (X)  

  B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 
10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 

A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X). 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (X). 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 

(X). 
E) Apoyo familiar para mi círculo. 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad. 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad. 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad. 
I) Otras: Especifique. 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (X)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  (X)  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
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D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormona 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (X)  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (X)  
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 
B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (X)  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
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I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios (X)  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (X)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso (X)  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre (X)  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
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G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique No me dejaron entrar con mi pareja a un motel, por 

transexual. También he recibido más de alguna humillación de parte de 
personas que saben que soy trans. (X)  

I) Ninguna 
30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

verbal por ser transexual? 
R: En una discusión con un conocido. 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: Ninguna por ser trans. 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: Bellas Artes y Bellavista son reconocidos como sectores “gay-friendly”, nunca he visto 
discriminación allí por minorías sexuales. 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: De las que recuerdo ahora… Miel, Blondie, Illuminati, Fausto, Soda, Calamar, Amapola, una 
de Constitución en Bella que no recuerdo el nombre… Son varias igual. 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Frecuentar ninguna. Si salgo voy donde esté más barato. 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: No lo sé, es que no imagino cómo podría manifestar “abiertamente” mi transexualidad… No 
entiendo. 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: ¿se puede ser libremente trans?, ¿se puede no ser trans…? Es complicado. 
 

Sujeto N° 12 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Macul 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género desde ese momento ante la sociedad fue acorde con ese 
sexo biológico determinado en el nacimiento. 

A) Si (X)  
B) No 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Desde que tengo conciencia mi identidad de género no correspondía al sexo que me habían 
asignado. Si tuviera que decir una edad específica sería a los 5 años cuando entre al colegio. 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 
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R: Por mucho tiempo no supe que existía la transexualidad, así que por muchos años pensaba 
que era lesbiana. Cuando descubrí lo que realmente me pasaba, tarde un par de semanas en 
averiguar y descubrir que no era la única persona del mundo transexual. 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Inmediatamente. 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Un año, por miedo a contarle a mi familia. Luego de que les conté y me apoyaron (100%) 
comencé el proceso de obtener los certificados del psicólogo y del psiquiatra. aun no 
comienzo con el resto del proceso. 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) SI (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A)   entender que era ser un transexual (x) 
b)  abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (x) 
C) otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (x) 
D) otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras (x) 
E) apoyo familiar para mi circulo (x) 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) SI (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) para poder realizar mi proceso transexualizador (x) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna (X)  
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15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) NO (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) (X)  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico 
de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: estoy esperando terminar mi práctica profesional (x)  
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
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E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I)  Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: estoy esperando terminar mi práctica profesional (x)  
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) NO (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (X)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) no he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso (x)  
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: estoy esperando terminar mi práctica profesional (x)  
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
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D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(x)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. (x)  
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: en un pub no me dejaron entrar vestido como hombre porque mi carnet decía que era mujer. 
- cuando fui a renovar carnet el empleado del registro civil me trató de “mentiroso” porque al 
darle mi rut en sus registros aparecía “sexo femenino” y yo estaba vestido de hombre. Tuve 
que decirle que “era mujer” para poder sacar mis documentos. 
- en el casino de rancagua, entré al baño de hombres y la señora del aseo me dijo que me tenía 
que ir al de mujeres. Sólo la ignoré e hice lo mío. 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

-R: en ninguna ocasión he sufrido agresión física 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
-R: no creo que existan 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: los que conozco están principalmente en barrio bellavista (bochara, soda, iluminati, ex-
limón, sabor a mi) y una discoteca en providencia que se llama “miel”. 

34. ¿qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

-R: ex limón, miel, bochara y sabor a mi 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta)
  

-R: NO 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

 
Sujeto N° 13 

Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 
4. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Santiago centro 
5. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género desde ese momento ante la sociedad fue acorde con ese 
sexo biológico determinado en el nacimiento. 

A) Si (X)  
B) no 
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5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: 5 años 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: 10 años  

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: 5 años  
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: 3 meses 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
2- Entender que era ser un transexual 
3- Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X)  
4- Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
5- Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
6- Apoyo familiar para mi circulo (X)  
7- Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
8- Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
9- Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
10- Otras: Especifique 
11- Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
1. No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
2. No me parece algo necesario 
3. Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
4. Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
5. No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
6. No me he informado sobre el asunto 
7. Otra: Especifique 
8. Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (x) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual  
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
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F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 
transexual (X)  

G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
3- A) Si (X)  
4- B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (X)   
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
2 Si (no formular  la pregunta nº 19) 
3 No (X)  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique Por falta de plata (dinero) para comprarla (X)  
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico 
de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algún motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe cómo hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicárselo 
G) Otra: Especifique Por falta de plata para comprarla (X)  
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un médico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
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A) Masectomía (X)  
B) Histerectomía (X)  
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 

9. Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 
23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad (X)  
C) Precios de las cirugías muy altos (X)  
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 

D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 
realización de la cirugía 

E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 
recuperación 

F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos (X)  
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 
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28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
Problemas con las hormonas aplicadas 
Problemas por aplicarse silicona industrial 
Infecciones después de cirugías  
Infecciones después de aplicarse las hormonas 
Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
Otros: Especifique 
Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(X)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. (X)  
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique En el acceso al empleo (X)  
B) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: En un trabajo me dijeron que no me iban  a contratar hasta que no me cambiara el nombre. 
No me quierian dejar entrar a un pub porque mi carnet era de mujer y yo parecia hombre. 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: Nunca 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: Para lesbianas y gays si, pero para trans no. De hecho en las mismos espacios para gays y 
lesbianas, como las discos, no dejan entrar trans que se les note que son trans.  

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

     R: Las discos de gays o heterowebias solamente, como la blondi.Algunos saunas, moteles y 
cybercafes de gays. Los dias de las marchas de la diversidad y besatones, se puede expresar 
libremente en la calle. 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Las marchas.  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: La organización de transexuales. 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 14 
Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Santiago centro  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (X) 
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B) no 
5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 

asignado? (pregunta abierta)  
R: Desde que tengo uso de razon 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta)  

R: Promedio de 1 año 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 

(pregunta abierta)  
R: 3 a 5 años 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta)  

R: 1 año 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras (X) 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (X) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual (X) 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
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G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
5- A) Si (X) 
6- B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  (X) 
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (X) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A)  Por opción propia 
B) Escasez de la hormona  
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado (X) 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  (X) 
B) Histerectomía (X) 



 

259 

C) Métodoplastia (X) 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad (X) 
C) Precios de las cirugías muy altos (X) 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación (X) 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación (X) 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas (X) 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 



 

260 

A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador (X) 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención (X) 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo (X) 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(X) 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Nunca  
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Nunca  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta)  

R: El transexualismo es un problema de salud ninguna relacion tiene con la diversidad sexual 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta)  
R: No asisto 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: ninguno.  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: No  

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: El proceso de correccion anatomico es para resolver el problema de transexualismo o 
sindrome de harry benjamin, no es una opcion, la persona se opera o debe suicidarse, una vez 
corregido los defectos fisicos y el cambio de nombre la persona pasa a ser como cualquier 
persona normal, puede que con limitaciones fisicas pero por lo menos es mejor que tener una 
identidad fisica inconsistente. 

 
Sujeto N° 15 

Preguntas (N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Santiago 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino.(X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (x) 
B) no 
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5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: No recuerdo una primera vez. Siento que desde que tengo pensamientos. 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: 30 años 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: 2 segundos 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Quizás 1 mes 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (x) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (x) 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras (x) 
E) Apoyo familiar para mi circulo (x) 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador (X) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique:  
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual (X)  
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G) Otras: especifique:  
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (X)  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (X). 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

 
A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 

forma independiente 
B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (X)  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 

  H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía (X)  
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B) Histerectomía (X)  
C) Métodoplastia (X)   
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo (X)  
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 

I) Otras: especificar: prótesis testiculares (X)  
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos (X)  
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

 
25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 

A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil (X)  
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique: desnudarse en el médico legal y abrir las piernas para que 

hurguen buscando cuantos agujeros hay, es humillante. (X)  
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  



 

264 

I)  Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique: Dolores óseos. Deficiencia de la visión. (X)  
I)    Ninguno 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. 
F) En la calle (X)  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

 
30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

verbal por ser transexual? 
R: En la vida diaria, con el exmarido de mi señora 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: Mismo personaje anterior, pero sólo amenazas. 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: Sí. Foros, entrevistas, exposiciones, actividades culturales. 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: No tengo 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: No lo hago 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: No me interesa manifestar mi transexualidad, así como ningún otro hombre va 
presentándose como transexual. No tiene objeto ventilar mi intimidad, como tampoco estoy  
interesado en que otros la expongan. 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: Creo que Siempre seremos diferentes y no importa en que etapa del camino nos 
encontremos, la gente teme a lo desconocido, a lo diferente y por ello discrimina. 
 
 

Sujeto N° 16 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Santiago 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. (x) 
B) Masculino 
C) Intersexual 
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4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (x) 
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: A los 3 años al ingresar al jardin infantil al compratir con los pares 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Tenia desconocimiento del tema a los 20 años me entere pero siempre supe que habia algo 
raro en mi 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Siempre lo he asumido 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: A los 20 años me entere esa misma semana fui a la otd para comenzar  

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X)  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras (X)  
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad (X)  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario (X)  
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 

estas no son respuestas son opiones ya q el fue al psicologo (X)  
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (X)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador (X)  
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
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C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 

D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado (X)  
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (X)  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (X)  
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (X)  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 



 

267 

H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamaria 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios (X)  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía (X)  
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda (X)  
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso (x)  
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso (X)  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
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H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 
cambiar mi nombre  

I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno (x)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo (X)  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(x)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle (X)  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Ninguna 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Ninguna  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Creo que discotecas pero hasta cierto puento pues las discotecas de lesbianas aun asi 
discriminan 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

       R: No lo se  
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: Discotecas Princesas,Principe,Bocara, bellavista 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: Ninguna  otro 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

R: Solo que hace mucha falta en el pais financiamiento para cubrir las cirujias en forma 
publica. 
 

Sujeto N° 17  
Preguntas  (N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Santiago centro 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 
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4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (X)  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: La verdad es que fue al revés… Supuse que todo estaba bien hasta que percibí que mi 
cuerpo no se estaba modificando al igual que el de mi hermano. Eso fue a los 10, 11… Antes 
de eso, pensé que mi cuerpo era más lento para desarrollarse que el de los demás chicos, 
nada más. 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 

R: A los 16 años oí la palabra “transexual” por primera vez. Era un hombre trans en Brasília 
que explicó su situación. Supe de inmediato que eso calzaba, y empecé a buscar el tema en 
Internet. 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Tan pronto supe, conté a algunas personas por Internet. Un año después, conté a algunas 
personas más cercanas, pero solamente a mis 19 empecé a contarlo al resto de mi familia y 
amigos. 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: Empecé con la hormonoterapia en enero de 2007, con 20 años. 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (x) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (x) 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras (x) 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que 

no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (x) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
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G) Ninguna 
14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad ha sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  (x) 

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con 

el psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (x) 

B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 
17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 

A) Testosterona  (x) 
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (x) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (x) 
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21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 

I) Ninguna 
22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 

A) Masectomía  (x) 
B) Histerectomía (x) 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales (x) 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos (x) 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil (x) 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como 

en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
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A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 

para cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención (x) 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo (x) 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(x) 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: En el colegio, en la recepción de algunos lugares, en algunas clínicas u hospitales… 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Nunca  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Depende del concepto de “libertad de expresión”. Mientras la persona se encuadre en el 
concepto de lo considerado “normal” socialmente no hay problemas. Por ejemplo, un hombre 
trans que “pasa piola”. La dificultad radica cuando la expresión de género no está enmarcada 
dentro de los límites que la cultura chilena, en el caso, considera apropiado. Lo distinto, lo no 
común, lo que no estamos acostumbrados… A esa persona se le discrimina simplemente por 
no estar inserta dentro de patrones de “normalidad” construidos culturalmente (que no tienen 
nada de “natural”, como muchos suelen afirmar). 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: La verdad es que no lo sé. Estudio por las noches y, cuando tengo tiempo libre, prefiero 
quedarme en la casa leyendo o trabajando en algo que me gusta. 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 



 

273 

R: Cuando salgo, voy a algun bar o algo así, pero generalmente mis espacios sociales son mi 
casa o la de mis amigxs. 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: Todas las personas en mi entorno saben que soy trans: en la Universidad, en el Diplomado, 
en el trabajo, en la organización, en mi familia, mis amigxs. Hasta el momento la recepción ha 
sido de positiva a neutral.  

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: La verdad es que el certificado psiquiátrico es un paso burocrático que no respeta la 
autonomia de las personas de decidir sobre sus propios cuerpos, pero que es obligatorio en 
diversas ocasiones, como modificaciones físicas y legales. 

 
Sujeto N° 18 

Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) La Pintana 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género desde ese momento ante la sociedad fue acorde con ese 
sexo biológico determinado en el nacimiento. 

A) si 
B) no (X)  

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Siempre desde que tengo uso de razón 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Recién supe de aquello a los 20 años 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Más que asumir, pues yo siempre me senti hombre…Fue descubrir lo que era 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Un año 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X)  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (X)  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a 

mi transexualidad (X)  
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que 

no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
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H) Ninguna 
12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 

A) Si (x)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (x)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado 

me han discriminado de forma mas dura (x)  
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con 

el psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (X)  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (X)  
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 
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20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente (x)  

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios (X)  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía (X)  
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x) 
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26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso (X)  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique “me volvio el hipotiroidismo” (X)   
I) Ninguno 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(X)   
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Discriminación en la búsqueda de trabajo por ser transexual, después de ver mi carnet de 
identidad o indiferencia por parte de algunos compañeros de la Universidad  para realizar 
trabajos académicos, por ejemplo 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: Agresiones menos mal que no…solo lo mencionado anteriormente 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
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R: Espacios son pocos pero existen, en lo personal yo me relaciono a lo que me entrega la 
OTD 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: Yo no asisto mucho a discos asi por un asunto de costumbre, me consideraba siempre 
hombre y como el termino transexual lo conozco no hace mucho…Iba a discos normales…Una 
vez fui a la BLONDIE, esa se que tiene tematica libre y no hay discriminación. Creo que 
también hay en el barrio Bellavista, una vez fui con unos amogos trans 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Discos y parques para hacer deporte 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Las oportunidades que me proporciona la OTD 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 19 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) San Bernardo 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino.(X)   
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (X)  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: 4 años aprox. En comportamientos pero no entendia nada… 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Sipo como a los 15 vi un programa... y luego a los 21... Ahí enfrente todo mejor en otd y 
entendi muchas cosas. 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Es que siempre fui igual solo que al mes de saber empece a sentirme mas seguro de mi y a 
quererme mas y avanzar en todo. A luchar por lo que soy 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: Lo comence desde el mismo monto en que lo supe a mis amigos familia etc. 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si (x)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual (x) 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (x) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad (x) 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
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C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (x)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (x) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna (X)  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (x)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (x)  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (x) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
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E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente (x)  

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios (x)  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 
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25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo trámites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en 

la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso (x)   
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)   Ninguno (x)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras:  
I) Ninguna (X)  

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Ninguna  
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: No  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
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R: No se  
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
       R: La verdad que yo voy a cualquiera no tengo miedo de mostrar mi carnet yo se lo que soy y 

jamas me an discriminado de hecho no se dan cuenta que soy transexual 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: Cualquiera no tengo problemas 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: Otd... mis amigos no divulgo mi vida  
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 20 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Huechuraba  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. (X) 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (X) 
            B) no. 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R En realidad no lo recuerdo bien, creo que desde que tengo conciencia a los 4 años creo 
desde siempre  

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 

R: Bu… mucho tiempo por que antes no se sabía que era transexual esta palabra la conozco 
desde unos 10 años  y ahí supe que yo era y me sentía como la palabra define a una persona 
transexual 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Lo decidí de inmediato por que la situación de no saber que era me mataba y al saber que 
era me abrió las posibilidades de sentirme más completo y por lo tanto asumí de inmediato 
que tenía que cambiar  

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: Un año empecé a realizar desde consultas a realizar  los procesos que son muy largos y 
engorrosos  

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si  (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (X) 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 

(X) 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I)   Otras: Especifique Solo para avanzar en el proceso de las operaciones los 

psicólogos no están preparados para apoyar a una persona transexual no 
tiene idea no me sirvieron de nada solo para avanzar en el trámite de las 
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cirugías solo para realizar el conducto regular que se supone hay si he estado 
con psicólogos y creo que es necesario un apoyo pero no creo que los 
psicólogos estén preparado para dar ayuda a las personas transexuales (x) 

J) Ninguna 
11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 

A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique  
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (X)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
(x)  

B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 
han discriminado de forma mas dura (X)  

C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 

D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado (x)  
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual (x)  
G) Otras: especifique soy discriminado al momento de presentarme con un 

nombre y luego de presentar mi carnet el que dice otro nombre  no se me 
respeta mi identidad solo se respeta lo que dice el carnet (X)  

H) Ninguna  
15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 

A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (X)   
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
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F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique  

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (X)   
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique Especifique  Actualmente existe un plan piloto para personas 

transexuales en el sistema público de salud el cual como plan tiene un número 
muy reducido de personas en tratamiento hormonal, pero las hormonas no se 
nos están dando como corresponde se nos han alargado  los tiempos del 
tratamiento por costos, antes nos inyectábamos cada tres meces ahora nos 
alargaron cada 5 meses cosa que no es favorable para nuestra salud  (x)   

H) Ninguna 
21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 

A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía (X)   
B) Histerectomía (x)   
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales (x) 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad (x)  
C) Precios de las cirugías muy altos (x)  
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 



 

284 

F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 

B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en 

la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso (x)   
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique  
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique solo que después de la cirugía de mastectomía mi pecho 

tiene una gran cicatriz que  no se  podrán borrar porque es tremenda y es  
porque los cirujanos que me operaron no tiene la experiencia suficiente para 
hacer buenas cirugías, pero agradezco su buena voluntad de operarme ya que 
de eso dependemos solo de  la buena voluntad de ellos ya que nada nos 
protege, y es mil veses mejor tener un tajo en el pecho que tener dos pedazos 
de mundo que no me perteneces  (x)  

I) Ninguno 
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29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo (x)  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo (x) 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(x) 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: En las mismas anteriores  
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Nunca  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R. Creo que las discotek pero las personas transexuales no tenemos ya que ni siquiera en los 
espacios de chat existimos por que existen para gay y lesbianas o bisexuales ¿pero nosotros 
dónde? yo entro a los chat y en ninguna sala soy bien venido o sea no pertenezco a ninguna 
especie  

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: En realidad nunca he ido a ninguna solo he escuchado de parte de lesbianas y gay que 
dicen que hay discotecas pero en realidad no me siento parte de esos lugares porque no soy 
ni gay ni lesbiana y de cierta forma ellos también nos discriminan  

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: En específico no tengo simplemente voy a los espacios que me agradan sin importar para 
que tipo de persona esta dirigido pero el mundo hetero digamos de cierta forma es sin duda en 
el que me muevo 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: No porque trato de ser lo más normal posible  
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

 
Sujeto N° 21 

Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive santiago centro  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. (X) 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (x) 
B) no 

9. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado?  

 R: Desde que tengo uso de razón siempre dije que yo no era mujer sino que hombre 
10. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual?  
R: Bueno al saber que lo era simplemente era la respuesta a los que me sucedia, por que me 
sentía y pensaba asi…  



 

286 

11. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación?  
R: Antes de saberlo ya me aceptaba como el hombre que soy solo demore en contarle a la 
familia que me aceptaron tal como soy 

12. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador?  
R: Menos de 6 meses me demore en empesar a hormoranrme, luego de ir al psicólogo, 
psiquiatra y ase 2 meses me opere de mactectomia he hitectomia total. 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (x) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (x) 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras (x) 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad (x) 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
C) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
H) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
I) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
J) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
K) No me he informado sobre el asunto 
L) Otra: Especifique 
M) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador (x)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género (x)  
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: para mis cirugías y cambios de nombre 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura (x)  
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: no querían darme mi visa de estudiante en ecuador país donde tengo que 

ir ahora por motivos de estudio (x)  
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
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E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (x)  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra:  

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (x) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (x) 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía (x)  
B) Histerectomía (x) 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
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J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 
23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna (x)   

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en 

la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I)  Otras: estoy en eso ahora (x)  
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
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H) Otros: Especifique 
I)    Ninguno (x) 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención (x) 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo (x) 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo (x) 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(x) 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle (x) 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Directamente de mi padre biológico, y en el ministerio de relaciones exteriores del ecuador 
cuando realice mi visa.  

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: En la calle por parte de mi padre biológico. 
31. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted?  
R. No conozco 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: Ninguno  
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: Ningiuno  

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: No hay 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

 
Sujeto N° 22 

Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Ñuñoa 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino  (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (X)  
B) no 

5. ¿A que edad sintió que su identidad de género no correspondia al sexo que le habían 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Siempre sentí algo que no correspondía con mi cuerpo, y a medida que fui creciendo 
comencé a notar ciertos gustos aptitudes distintas a  la gente de mi mismo sexo, pares 
compañeros y familia, después de un tratamiento psicológico pude asumir mi transexsualidad 
y vivir acorde a lo que sentía, esto como a las 23 años. 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 

R: Todo fue un proceso mutuo, a medida que empece a saber lo que sucedía conmigo, 
comense a investigar a informarme y a su vez informar a mi entorno también, esto fue un 
proceso más o menos de 3 o 4 meses.  
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7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

 R: Parte por un proceso explicado en la pregunta anterior. 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Los primeros pasos a seguir, es comensar con el tratamiento hormonal eso demoro como 
un año aprox. Tengo una cirugia que demoro casi 2 años  y legalmente (cambio de nombre y 
sexo) ha demorado casi 3 años. 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (x)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (x) 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 

(x) 
E) Apoyo familiar para mi circulo (x) 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 

(x) 
I)      Otras: Especifique aclaro que el tratamiento psicológico fue un puente para asumir 

me transexualidad y luego fue una gran herramienta para enfrentarme y enfrentar 
a los demas. 

J) Ninguna 
11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 

A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso como hombre transexual (x) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador (x) 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
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G) Otras: especifique tramites bancarios, consultas medicas, control de carabineros en 
vehiculo ( no creen que soy yo) 

H) Ninguna  
15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 

A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (x)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona (x) 
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No (x) 

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique la falta de trabajo no me permite comprar las hormonas (valor 

entre 62 mil y 8o mil) (x) 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique son demasiado caras. (X) 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
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A) Masectomía (x) 
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I)  Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos (X)  
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 

F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 

B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en 

la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique X el proceso es demasiado lento y con avances minimos 
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J) Ninguna 
28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 

A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 

(x)  
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo (x) 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 

(x) 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: En las mismas anteriores.  
35. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: Ninguna  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R. Para mi no existe discriminación solo hasta que piden mis documentos. Es la única 
instancia en que realmente se ve la falta de tolerancia de la gente y como con una simple 
mirada pueden rebajar a una persona. 
32. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan temáticas y 

libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta)  
R: Un transexual no es discriminado visualmente, si me vieras te darías cuanta que soy un 
hombre igual que cualquiera. Eso de frecuentar ciertos sitios públicos es mucho mas 
complicado para un homosexual que para nosotros, quizás. 
33. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: MARTIN!!! Respeto que sea tu tesis pero analiza bien esta pregunta y la anterior. Creo que 
no  me identifican. Yo vivo como hombre mi nombre es Simón y nadie me mira en la calle o 
indica con el dedo! Lo único es cuando tengo que mostrar mi identificación. 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: NO 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 
 
 
 

Sujeto N° 23 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) : San Bernardo 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  
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A) Femenino. (X) 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con ese 
sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si (x)  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

 R: Desde que tengo uso de razón 4 años aprox. 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: me demore Muchos años en saber que era transexual ya que en esos tiempos no existía 
tanta información como ahora y los padres eran mucho mas reservados con estos temas de la 
sexualidad. 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: De inmediato, ya que me informe sobre los procesos a seguir para no seguir tratado “como 
una lesbiana”  

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: De inmediato, con Psicólogos, Psiquiatra, Hormonación, Cambio de genero y nombre en la 
cedula de identidad y ahora que estoy en proceso de operaciones “Mastectomia e 
Histerectomía” 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual (x) 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (x) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (x) 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras (x) 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad (x) 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (x) 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (x) 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género (x) 
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D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  (x) 

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (x) 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  (x) 
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  (x) 

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique: Por tener niveles muy altos en mi sangre producto 

de quistes que tendré que operar. (x) 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
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E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (x) 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar  
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (x) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique:  
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique: En tramite (x) 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
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D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 
proceso 

E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 
como en la petición de su demanda 

F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 

nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 

para cambiar mi nombre  
I)  Otras: Especifique: En tramite de operaciones para que el juez autorice 

el cambio. (x) 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)    Ninguno (x) 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios 

por este motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su 

identidad (x)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique: al momento de buscar trabajo ya que cuando dices 

“en mi caso transexual masculino” Alejandro, y te piden papeles de 
antecedentes y especifica tu identidad como femenina siendo que as 
pasado todos los exámenes Psicológicos y teóricos de la empresa y 
no te dejan por ser así, si e pasado por esas situaciones. 
Afortunadamente estoy trabajando ya que la empresa entendió que mi 
sexualidad no tiene nada que ver con mi desempeño laboral y 
profesional. (x) 

I) Ninguna 
30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

verbal por ser transexual? 
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R: Solo un par de veces en ámbito laboral como lo mencione anteriormente 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: en lo Laboral  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: En las discotecas alternativas 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: Conozco la mayoría de discos y Púb. Alternativos en Santiago, pero ahora que con la 
hormonalizacion tome otro aspecto “mas masculino” no tengo problemas para entrar a 
ninguno de estos recintos tanto alternativos como no alternativos y de ir con mi pareja. 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Todos no tengo problemas o discriminación donde valla.  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Si, e incluso en regiones. 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: Sobre la encuesta nada, espero que esto sirva para lograr hacer e instruir más a la gente ya 
que personas como nosotros necesitamos más oportunidades de trabajo “felizmente no es mi 
caso” pero la mayoría sufre esto y sin una fuente laboral estable no puedes realizar nada. 
Espero sirva este pequeño grano de arena. 

 
Sujeto N° 24 

Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
1. Nombre  
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Santiago centro  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. (X) 
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si. (X) 
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Al Momento Desde Que Tengo Memoria, Eso Seria Toda Mi Vida 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Como 15 Años Prox.  Ya Que Tenia Informacion De Eso De  Echo No Sabia  Su Significado 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Siempre La He Asumido Mi Condicion, Pero En Contarle A Mi Mama Como  8 Años Despues 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Hace Como Tes Años Atraz Prox... 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11)  

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal (X) 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras (X) 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
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G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna (X) 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado (X)  
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) (X) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
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B) No  
19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me medico de 
forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia (X)  
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado (X)  
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). (X) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

I) A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
J) B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras 

de calidad 
K) C) Precios de las cirugías muy altos 
L) D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
M) E) Discriminación dentro del proceso de internación 
N) F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
O) G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
P) H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
Q) I) Otra: Especifique 
R) J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios (X) 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
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C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

 
25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 

A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (X) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso (X) 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno (X) 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 

motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle. (X) 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 
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30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Solo Miradas Extrañas Y Conversacion Entre Las Personas 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R. Nunca 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serían aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Yo Creo Que No Hay Espacios De Libertad De Expresion 
 33. ¿Qué bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: No Salgo A Pubs  así Que No Conozco Ninguno 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R. Ninguno 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R. No 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 25 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Recoleta 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. (X)   
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (x)    
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Desde muy pequeño, incluso desde aproximadamente los 7 años de edad ya mis juegos 
infantiles y forma de vestir eran muy masculinos. 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 

R: Muchos años, recién a los 27 años supe lo que era ser transexual 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 

(pregunta abierta) 
R: Un par de años, gracias a mi siquiatra 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: 3 años, ya que tenia miedo de perder a las personas que amo 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si (x) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad.  (x)  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes 

a mi transexualidad. (x) 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad. (x) 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
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I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15). (x)  

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra (x)  
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). (x) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
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A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado (x)   
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos 

secundarios (x) 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
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I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención. (x) 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (x) 

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar 

mi proceso. (x)  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 

nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 

para cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)  Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios 

por este motivo 
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C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 
sus estudios por este motivo 

D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su 
identidad 

E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 
discotecas, bares, etc. 

F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación (X)  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

 R: En la calle la gente me mira feo, murmura o me gritan improperios 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: NUNCA 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Claramente creo que en Santiago no existen muchos espacios para la libertad de expresión 
para nosotros porque aun hay bastante desconocimiento acerca de lo que es ser transexual 

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: Blondie discoteque, Baleduc y Club Miel 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: Los tres lugares mencionados 

34. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: La verdad manifiesto libremente mi transexualidad en todos los lugares, pero jamás con la 
comodidad que me dan los tres lugares antes mencionados 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: Para mi es una alegría poder ayudarte con esta encuesta y espero hayan muchos mas 
avances para la población transexual de Chile. 
 

Sujeto N° 26 
 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Santiago centro  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

                                 A) femenino. (X)  
B) Masculino 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si (X) 
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: siempre me sentí asi, raro, como de los 4 años me di cuenta 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: a los 25 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: siempre me asumi hombre, solo que nunca lo dije hasta los 27 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: nunca he tomado hormonas, pero para mi iniciar mi proceso tiene relación haverlo dicho y 
vestirme de hombre y parecer uno, diría que de los 28 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
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A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11)  

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad (X)  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna. (X) 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador (X)  
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
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A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) (X)  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene 

a nadie que pueda aplicárselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique: falta de dinero (X)  
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
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B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras 
de calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios (X)  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (X)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso (X) 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
            A) Problemas con las hormonas aplicadas 

                  B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
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B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por este 
motivo 

C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 
estudios por este motivo 

D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, discotecas, 

bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna (X)  

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Solo comentarios a mis espaldas 
32. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R. Nunca 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Yo Creo no existen esos espacios 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: No Salgo nunca 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R. Ninguno 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R. No 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
Entrevistas de las 10  transexuales femeninas (MTF). Respuestas abiertas marcadas con una R y 
color rojo, para las preguntas de alternativas, estas son marcadas con color rojo, una X y letra negrita. 
 

Sujeto N° 27  
 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Lo Prado 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. 
B) Masculino (x)  
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si  (x) 
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Cuando entre al colegio, a los 6 años  
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: me demore muchos años en saber lo que me pasaba, solo logre comprenderme a mi misma 
ya de adulta a los 25 años.  

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Desde los 25 años hasta los 30 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Desde los 25 años hasta los 30 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si 
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B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) (X)  
10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 

A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención 

psicológica (x)   
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (x)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (x)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso 
transexualizador (x)   

B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 
han discriminado de forma mas dura 

C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 

D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
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F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 
con el psiquiatra 

G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) (x)  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique:  
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema 

de salud.  (x)  
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique: Tuve una trombosis. (x)  
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios (x)  
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia (x)  
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H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar: silicona liquida mamaria  (x)  
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
(x)   

B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 
transexualizadoras de calidad 

C) Precios de las cirugías muy altos (x)  
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (x)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo trámites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia (x)  
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar 

mi proceso (x)  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 

nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 

para cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 
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28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador (x)  
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno 

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención. (x)  
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los 

estudios por este motivo. (x)  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o 

terminar sus estudios por este motivo. (x)  
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su 

identidad. (x)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, 

pubs, discotecas, bares, etc. (x)  
F) En la calle. (x)  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Escuela y universidad 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: También en la escuela y la universidad  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: En organizaciones LGBTT 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: Ninguno  

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R. Ninguno  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Solo casas de amigos  

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 28 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) La Cisterna 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino  
B) Masculino (x)   
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si (x)  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: A los 7 años  
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6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 
transexual? (pregunta abierta) 

R: A los 18 años 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 

(pregunta abierta) 
R: Exactamente a los 18 años 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: A los 19 años  
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) (x)  

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario (x)  
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico (x)  
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. (X)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna. (X)   

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
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G) Otras: especifique 
H) Ninguna. (X)    

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. (X)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona. (X)    
E) Estrogenos. (X)   
F) Inividores de testosterona. (X)   
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19). (X)    
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna. (X)   

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
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I)   Ninguna 
22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 

A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). (X)   

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 

transexualizadoras de calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios. (X)    
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (X)    

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder 

continuar mi proceso. (X)   
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F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 
nombre 

G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 
realizarme para cambiar mi nombre  

H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 
para cambiar mi nombre  

I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)   Ninguno. (X)   

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los 

estudios por este motivo. (X)   
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su 

identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: Solo en la escuela 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R. me han discriminadoolo en la escuela que me pegaban entre todos, y me abusaban de 
diferentes formas.  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R: Siento finalmente que no hay lugares en santiago para ser libremente aceptada, ya que en 
discotecas gays y discotecas de otros géneros, también existe discriminación, igual no te 
dejan entrar, y siento que igual existe una discriminación del mundo gay para los transexuales 

 33. Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan temáticas 
y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: En lugares, ene bares. Siento que finalmente te pueden dejar entrar a ene bares, y todo el 
asunto pero no ha discotecas, por ejemplo te pueden dejar entrar a voz populi porque son 
regios, no se po te venden chelas en amapola porque es un negocio, pero finalmente no te 
dejan entrar a fausto si nopagas una entrada carisima, no te dejan entrar a bukara porque 
hacen uan discriminación negativa  

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Ninguno  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Si, lugares donde es propiedad privada, no espublico, con amigos  

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
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R: La transexualidad , no se que es porque no soy psiquiatra, solo te puedo decir que la 
transexualid es un asunto personal y confidencial que cada uno siente porque uno  lo ha 
vivido, por la historia de vida que uno tiene, y me parece que no es coherente, no es prudente 
y no es tangible hablar de aquello si no se siente, es como  hablar de la ceguera sin ser ciego, 
tenis que sentirlo, tenis que estar, tenis que vivirlo, ser parte del cuerpo, para poder entender , 
racionalizar, y por ultimo poder formar una opinión con respecto al tema, porque es tan lejano, 
la transexualidad es tan lejana y tan confundible con otras condiciones como el travestismo, el 
transformismo, y todas las demás, y la confusión en la sociedad genera finalmente la 
discriminación porque no son todas iguales, nada mas que eso. Me siento una mujer 
heterosexual como ninguna otra como todas las demás.  
 

Sujeto N° 29 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Comuna de Santiago donde vive: Santiago centro  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. 
B) Masculino. (X)   
C) Intersexual 

5. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde 
con ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si. (X)  
B) no 

6. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Desde pequeña, a los 5 años 
7. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser 

exactamente transexual? (pregunta abierta) 
R: Desde la adolescencia, mas o menos a los 14 años 

8. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: En la misma adolescencia.  
9. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Más o menos a los 20 años 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si. (X)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad. (X)   
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que no 

saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 
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12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. (X)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador. X  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador. (X)   
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me han 

discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual. (X)   
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado. (X)   
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy con el 

psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. (X)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos. (X)   
F) Inividores de testosterona. (X)   
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No. (X)   

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta.  (X)   
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar. (X)   
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente. (X)   



 

321 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento. (X)   
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicárselo. (X)   
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Mastectomía  

B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). (X)    

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios. (X)   
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía. (X)   
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (X)   

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y hormonas 
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D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso. (X)   
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso. (X)   
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme para 

cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre. (X)   
I) Otras: Especifique: sentí discriminación cuando busque un abogado y sentí una 

discriminación cuando hice la petición de mi demanda.  (X)   
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno. (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención. (X)   
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo. (X)  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar sus 

estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad. 

(X)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. (X)   
F) En la calle. (X)  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: En todas las instancias anteriores (medico, escuala, discos), en especial la calle, y además 
en los círculos cercanos.  

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: En ninguna 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: En ninguna parte creo que existan espacios de libertad para los transexuales.  

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: Se que existen pero no los conozco. 



 

323 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Ninguno  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R: Casi ninguno, solo con amigos muy cercanos 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R: Creo que la transexualidad no tendría que tener un tratamiento psicológico. 
 

Sujeto N° 30 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional). Pedro Aguirre Cerda 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. 
B) Masculino. (X)  
C) Intersexual 

  
4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde 

con ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 
A) Si. (X)  
B) no 

10. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta)  

R: Desde pequeña lo supe pero se desato como un grave problema a enfrentar cuando entre 
en la pubertad y sobre todo al llegar aquella edad donde tenemos que decidir quienes somos o 
a lo que queremos dedicarnos. 

11. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser 
exactamente transexual? (pregunta abierta)  

R: No demore mucho ya que lo sabia desde ase mucho, quizá los detalles se me fueron 
explicando a medida que me reconocia como una mujer trans. 

12. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su 
situación? (pregunta abierta)  

R: La verdad es que en asumir quien soy tarde un tiempo, lo costoso fue aceptar todo lo que traia 
consigo el estilo de vida, ya que no solo se  tiene que lidiar con aquello si no que hay que 
sobrellevar una lucha constante contra una sociedad cuales pensamientos se agrupan y unen 
como una muralla ante nosotros. 

13. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso 
transexualizador? (pregunta abierta) 

 R: Estoy en medio de la terapia sicológica y ha semanas de la hormonal. 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual. (X) 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad. (X) 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras. (X)  
E) Apoyo familiar para mi círculo. (X)  
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a 

mi transexualidad. (X)  
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad. (X)  
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad. (X)  
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
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C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya que 

no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si 

B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15). (X)  
13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 

A) Para poder realizar mí proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no 

voy con el psiquiatra. (X)  
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). (X)  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
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C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado. (X)  
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I)     Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I)      Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). (X) 

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
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E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 
recuperación 

F) Otra: Especifique: falta aun terminar ciertos procesos. (X)  
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (X)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 

nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 

para cambiar mi nombre  
I)     Otras: Especifique: faltan procesos por concluir. (X)  
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)     Ninguno  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
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I) Ninguna 
30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

verbal por ser transexual?  
R: Aun no he realizado la operación o cualquier tipo de terapia, por lo que discriminación 
como tal no he sentido, aunque prefiero eso que vivir como he vivido todos estos años la 
verdad es que ya me canse de vivir de los demás. 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y 
agresión física por ser transexual? 

R: Nunca  
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R: Creo que hay varios  

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta)  

R. No me interesan los bares. 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta)  
R: Creo que responder esta pregunta es una auto discriminación, aunque no se haga debería 
excluirse al grupo animal de personas que viven haciendo daños a los demás. 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: No  
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

R: Nacer asi es algo tan difícil, es casi como aceptar que se padece de algo grave por lo que se 
esta condenado a depender de químicos, como también es así con variada gama de 
enfermedades. Lamentablemente esta sociedad “BABILONIA” no esta hecha para que la gente 
sea feliz. tan solo crea seres dispuestos a desligarse de sus vidas y sucumbir a una muerte 
cuyo destino es caer en el pozo sin fondo de un charco donde los que son mas duros 
despiadados y fuertes merecen flotar mientras que el resto se ahoga en la mierda que 
comemos, vemos y disfrutamos a diario. Por que si, es increíble el hecho de que incluso nos 
han enseñado a valorar este tipo de vida, a sentirnos orgullosos de ser avasalladores, pésima 
educación se nos da, se nos prepara para ser robots y aquellos que demuestran pensar o 
actuar diferente independiente de su sentido humano son repudiados hasta extinguir sus 
vidas o rendirse y unirse a la sucia y exigua corriente.  
Me pregunto donde han quedado los valores del verdadero Dios, hasta su figura dentro de las 
inmundas iglesias a sido discriminada ya que no cumple con el estereotipo de figura celestial, 
que basura, cuando aquellos que sentimos y pensamos de otra forma nos uniremos y 
lucharemos en función de la creación de un mejor lugar para futuras generaciónes y enterrar 
bajo tierra aquellos pretéritos látigos y cadenas. 
 
 
 

Sujeto N° 31 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Santiago Centro 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. 
B) Masculino. (x) 
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si (x)  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Aproximadamente a los 8 años es cuando he empezado con mis primeros conflictos 
internos en cuanto a mi identidad de género. Sin embargo, aún no tengo del todo resueltas 
estas inquietudes 

6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser 
exactamente transexual? (pregunta abierta) 
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R: Aún estoy en proceso de saber si lo soy. 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su 

situación? (pregunta abierta) 
R: Llevo paralelamente el proceso de saber si soy transexual con lo de asumirlo. Creo que lo 
he asumido antes de estar 100% segura desde el punto de vista médico. 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso 
transexualizador? (pregunta abierta) 

R: En estos momentos estoy comenzando el proceso. 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11). (X)  

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad 
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal 
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I) Otras: Especifique   
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo. (X)  
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique   
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15). (X)   

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador 
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
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H) Ninguna  
15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 

A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no 

voy con el psiquiatra. (X)  
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21). (X)  

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos 
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado. (X)  
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 
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22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique: Aún no me encuentro en esa etapa de mi proceso. (X)  
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (X)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
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F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 
nombre 

G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 
realizarme para cambiar mi nombre  

H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 
para cambiar mi nombre  

I)    Otras: Especifique: Aún no me encuentro en esa etapa de mi proceso. 
(X)  

J) Ninguna 
28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 

A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)     Ninguno. (X)   

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. 
F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna. (X)   

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R. No he sufrido discriminación ni agresiones, pues no he llegado a vivir abiertamente aún mi 
transexualidad. 

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: No he sufrido discriminación ni agresiones, pues no he llegado a vivir abiertamente aún mi 
transexualidad. 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R. Creo que no existen muchos espacios de libertad, y los que existen son poco conocidos y 
es dificil averiguar sobre ellos.   

 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: Hasta ahora no he conocido ningún lugar de ese tipo. 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: Al no conocer ningún lugar formal, no lo he podido visitar aún. 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R. Hasta ahora sólo he ido a un "club" privado donde asisten travestis y hombres. Ha sido el 
único espacio donde he podido sociabilizar de manera natural, pero no me ha llenado ya que el 
lugar tiene otro enfoque, que no es el mío. 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R. Siento que aún estoy en una etapa muy temprana del proceso que debo llevar a cabo, por lo 
que sólo puedo dar una visión de lo que hasta ahora he vivido. De todas maneras, encuentro 
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que es muy positivo que se trate de conocer la realidad de la vida transexual y su punto de 
vista todos estos aspectos.  
Yo: ¿Sientes que el centro te da anonimato?: 
Sí, sin duda. Vivir en el centro te da como esa libertad....que por ahora para mí es buena, el 
pasar desapercibida....Lo que yo creo, y por qué valoro mi invisibilidad, es porque aún no 
estoy en el punto en que quiero que todo el mundo se entere. Ahora bien, cuando ya esté lista 
para salir a la calle como lo que soy, esa misma invisibilidad me servirá para que a todo el 
mundo le “dé igual”.  
Yo: ¿Y no sería mejor que la sociedad aceptara a los transexuales como acepta a los rubios, 
negros, bajos, etc.?:  
 Es que no sería lo mismo ser rubio aquí o en África: ahí tu añorarías un poco de invisibilidad 
(risas). Como tampoco es lo mismo ser negro en el centro de Santiago donde hay tanta gente 
que da lo mismo, a ser negro en un pueblito de Chile. ...El tema de ser diferente siempre es 
llamativo. A veces el mundo te puede aceptar pero es mejor pasar desapercibida. 
Yo: ¿La solución para la aceptación de la sociedad será la mayor visibilidad o la educación?:  
La solución a todo es la educación. La sociedad DEBE ser educada para que todos podamos 
ser libres de ser como queramos ser, sin pasar a llevar a nadie”. 
 

Sujeto N° 32 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Huechuraba. 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. 
B) Masculino. (X)   
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) Si. (X)  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Siempre fui femenina, pero no tenia conciencia de ello, diría que después de los treinta. 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R. Cuatro años 

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Inmediatamente empecé asimilar mí situación. 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: 1 año mas o menos 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
  A) Entender que era ser un transexual. (X) 

B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 
transexualidad. (X)  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal. (X)  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) orporaliMejorar mi autoestima y aceptación de mi cdad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
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A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador. (X)   
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género. 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna. (X)    

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si.  (X)    
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona 
E) Estrogenos. (X)   
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19). (X)  
B) No  
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19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique: no sé si no tengo dinero podre seguir con el 

tratamiento. (X)  
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24). (X)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  



 

335 

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios. (X)   
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (X)   

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo trámites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda. (X)   
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 

nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo 

pagar para cambiar mi nombre. (X)    
I) Otras: Especifique 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las 

hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno. (X)   

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios 

por este motivo 
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C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o 
terminar sus estudios por este motivo 

D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su 
identidad 

E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 
discotecas, bares, etc. 

F) En la calle 
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I)    Ninguna. (X)   

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R: No  
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual?  
R: Sufri una agresión verbal, en una disco gay, por un cliente que le dijo a su amigo que me 
dejara, por que yo era un travesti y lo hizo  de forma muy agresiva. 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta)  

R: No muchos, pero diría que en discos gay, en pub gay y organizaciones en sus sedes. 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
 R: bueno, en disco cero, el Fausto,Bunker y pub como el freand 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: Bueno no salgo mucho, pero voy a algunas discos y pub gay a pesar que no soy gay. Aun 
no me atrevo a ir lugares de diversión hetero. 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R: En organizaciones de divesidad sexual. 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 33 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 

2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna) Santiago centro.  
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) femenino. 
B) Masculino (X)  
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con 
ese sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si 
B) no. (X)  

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: Cinco años, aproximadamente 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: Muchos años, a los veititantos supe que mi realidad era transexualidad.  

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: Otros buenos años más, a los 37.  
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: Unos 8 meses.  

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
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B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 
transexualidad. (X)  

C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal. (X)  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras. (X)  
E) Apoyo familiar para mi circulo 
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad 
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I)    Otras: Especifique 
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo 
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique Ya la tuve y ahora estoy bien 
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15) 

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mi proceso transexualizador (X)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso transexualizador 
B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 

han discriminado de forma mas dura 
C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 

transexual 
D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual 
G) Otras: especifique 
H) Ninguna (X)  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna  

16.  Tiene tratamiento hormonal 
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A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores  
D) Progesterona 
E) Estrogenos (X)  
F) Inividores de testosterona (X)   
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) (X)  
B) No  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente 

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene 

a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna (X)  

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado 
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamarios 
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo 
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24) (X)  
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23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos 
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios (X)  
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique 
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27) (X)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso 
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 

nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 

para cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique X Estoy esperando hacerme vaginoplastía primero 
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
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D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)      Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los estudios por 

este motivo 
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su 

identidad. (X)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. (X)  
F) En la calle. (X)  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna 

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual?  

R. en la calle 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual?  
R: ninguna 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta)  

R: en general, hay mayor apertura espacios son movimientos lgbtti 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta)  
R: en general, yo no tengo problemas, quizás por estar avanzada en terapia hormonal 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta)  

R: bar the clinic fuente de soda baquedano emporio la rosa 
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta)  
R: sí, todos los de la vida diaria 

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
 

Sujeto N° 34 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Santiago Centro 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. 
B) Masculino (x)  
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con ese 
sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si (x)   
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian asignado? 
(pregunta abierta) 

R: mas o menos desde los 5 años, ahí me di cuenta pero no entendí lo que me sucedia.  
C) ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: lo supe en mi adolececia, más o menos a los 15 años  
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D) ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: como a los 18 años, cuando ya sali de la escuela.  
E) ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: me demore hasta los 20 para tomar pastillas, pero me vesti de mujer a escondidas desde mi 
adolecencia. 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad. (X)   
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal. (X)   
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras. (X)   
E) Apoyo familiar para mi círculo. (X)  
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad. (X)   
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I)    Otras: Especifique   
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo  
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique   
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15)  

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador. (X)   
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso 
transexualizador. (X)   

B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi 
certificado me han discriminado de forma mas dura. (X)   

C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 

D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual. (X)   
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G) Otras: especifique: me han discriminado de forma muy fuerte en 
todos lados y nadie realmente sabe lo que es ser transexual. (X)   

H) Ninguna  
15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 

A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra  
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. (X)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona. (X)   
E) Estrogenos. (X)   
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No. (X)   

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

                  A) Por opción propia 
                  B) Escasez de la hormona 

C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique: por falta de dinero. (X)    
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto me 
medico de forma independiente. (X)   

B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no tiene a 

nadie que pueda aplicárselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado   
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I) Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
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A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamaria. (X)   
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo. (X)   
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 

calidad 
C) Precios de las cirugías muy altos.  (X)   
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique   
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27).  (X)   

 
26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 

A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo 

proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, 

como en la petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese 

proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar 

mi proceso.  (X)  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
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F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 
nombre 

G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 
realizarme para cambiar mi nombre  

H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 
para cambiar mi nombre  

I)    Otras: Especifique: Aún no me encuentro en esa etapa de mi proceso. 
(X) 

J) Ninguna 
28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 

                                 A) Problemas con las hormonas aplicadas 
                                 B) Problemas por aplicarse silicona industrial. (X)  

C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna 

cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los 

estudios por este motivo.  (X)  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. 
F) En la calle.  (X)  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna   

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R. en general en la calle 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: más que nada me discriminaban en la escuela, aveces en la calle pero han sido pocas 
veces, la mayor parte fue en la escuela, típico me tildaban de mariconcito.  

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R. creo q no existen realemente 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: Hasta ahora no he conocido ningún lugar de ese tipo. 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: a ninguno  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
R. no, la verdad prefiero quedarme en un círculo más pequeño  

36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 
R. Siento que existe mucha discriminación, la agresividad de la gente, en general la sociedad a 
uno lo maltrata, realmente nos tratan como enfermos y nos marginan.  
 

Sujeto N° 35 
Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Santiago Centro 
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3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  
A) Femenino. 
B) Masculino. (X)   
C) Intersexual 

 
4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con ese 

sexo biológico identificado en el nacimiento. 
A) Si. (X)   
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian asignado? 
(pregunta abierta) 

R: a los 6 años cuando entre al colegio 
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser exactamente 

transexual? (pregunta abierta) 
R: siempre lo supe que era mujer, solo que no lo dije hasta como los 16, cuando me hecharon 
de la casa 
7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 

(pregunta abierta) 
R: lo asumi inmediatamente al irme de mi casa also 16 
8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 

(pregunta abierta) 
R: a escondidas tomaba hormonas desde los 15 

9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 
A) Si (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
A) Entender que era ser un transexual 
B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 

transexualidad. (X)  
C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal. (X)  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías 

transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi círculo. (X)  
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes 

a mi transexualidad. (X) 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad. (X)  
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la 

sociedad 
I) Otras: Especifique   
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo  
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
E) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
F) No me he informado sobre el asunto 
G) Otra: Especifique   
H) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15)  

13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 
A) Para poder realizar mí proceso transexualizador. (X)  
B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género. (X) 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
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F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso 
transexualizador.  (X)  

B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 
han discriminado de forma mas dura   

C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 

D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual. (X)  
G) Otras: especifique :  
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra  
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. (X)  
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona. (X)  
E) Estrogenos. (X)  
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No.  (X)  

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique: por falta de dinero. (X)  
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

                                A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto 
me medico de forma independiente.  (X)  
                                B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 

C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
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F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 
tiene a nadie que pueda aplicarselo 

G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado   
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 

I)     Ninguna 
22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 

A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamaria. (X)  
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo. (X)  
G) Vaginoplastia. (X)  
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

                                 A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
                                 B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías 
transexualizadoras de calidad 
                                C) Precios de las cirugías muy altos. (X)  

D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico 
               E) Discriminación dentro del proceso de internación 

            F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
                          G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
                          H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
                          I) Otra: Especifique 
                          J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
                     A) Falta de recursos monetarios 
                     B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 

C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique   
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27).  (X)  

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 

hormonas 
D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
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E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 
petición de su demanda 

F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso. (X)  
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de nombre 
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero realizarme 

para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar para 

cambiar mi nombre  
I)    Otras: Especifique: Aún no me encuentro en esa etapa de mi proceso.   
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
A) Problemas con las hormonas aplicadas 
B) Problemas por aplicarse silicona industrial 
C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I)     Ninguno (X)  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención 
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los 

estudios por este motivo (X)  
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su identidad 
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. (X)  
F) En la calle  
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna   

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R. en general me discriminaban en el colegio, en otros lugares a sido poco, solo miradas raras. 
31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 

física por ser transexual? 
R: no 

32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 
población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 

R. no hay espacios 
 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 

temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 
R: conozco casi nada la verdad. 

34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 
sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 

R: a ninguno  
35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 

expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 
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R. no, en ni una parte   
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

 
Sujeto 36 

Preguntas(N° 1: nombre: anónimo). 
2. Lugar donde vive (opcional o solamente la comuna): Santiago Centro 
3. Al momento de nacer, su sexo fue identificado como:  

A) Femenino. 
B) Masculino (x)  
C) Intersexual 

4. Por lo tanto su identidad de género para la sociedad fue también determinado y acorde con ese 
sexo biológico identificado en el nacimiento. 

A) si (x)  
B) no 

5. ¿A que edad sintio que su identidad de género no correspodia al sexo que le habian 
asignado? (pregunta abierta) 

R: creo que a los 5 años  
6. ¿Luego de saber que le sucedia cuanto tiempo demoro en saber que era ser 

exactamente transexual? (pregunta abierta) 
R: nunca supe el nombre hata bien mas grande como a los 21  

7. ¿Luego de saber que era una persona transexual cuanto demoro en asumir su situación? 
(pregunta abierta) 

R: no se si lo tengo asumido, porque finalmente nunca he podido terminar mi proceso, para mi 
seria terminarlo hacer todas las cirugías que quiero y cambiar mi nombre, finalmente me 
siguen tratando de travesti en la calle. 

8. ¿Luego de asumirlo cuanto demoro en comenzar a realizar su proceso transexualizador? 
(pregunta abierta) 

R: siempre me vesti de mujer pero solo a los 22 años comencé  tomar hormonas 
9. ¿Cuando se dio cuenta que es transexual, busco ayuda psicológica? 

                                A) Si. (X) 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 11) 

10. En cuanto a su tratamiento psicológico, este de alguna forma logro ayudarlo en: 
                     A) Entender que era ser un transexual 
                     B) Abrir las puertas para poder tener un certificado psiquiátrico sobre mi 
transexualidad. (X)  

C) Otorgar la autorización para mi tratamiento hormonal  
D) Otorgar la autorización para la realización de las cirugías transexualizadoras 
E) Apoyo familiar para mi circulo  
F) Ayuda en superar depresiones y otras situaciones difíciles referentes a mi 

transexualidad 
G) Mejorar mi autoestima y aceptación de mi corporalidad  
H) Aprendí a llevar de una buena manera los cambios corporales y la sociedad 
I) Otras: Especifique   
J) Ninguna 

11. No busco ayuda psicológica por alguno de estos motivos: 
A) No lo he buscado aun, pero pretendo hacerlo  
B) No me parece algo necesario 
C) Considero que la transexualidad no debería tener un tratamiento 

psicológico 
D) Pretendo ir pero no he encontrado un psicólogo que pueda ayudarme, ya 

que no saben lo que es un transexual 
I) No he tenido los recursos monetarios para tener una atención psicológica 
J) No me he informado sobre el asunto 
K) Otra: Especifique   
L) Ninguna 

12. ¿Usted tiene su certificado psiquiátrico de transexual? 
                                   A) Si. (X)   

B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 15)  
13. Su certificado psiquiátrico le ha servido en alguna de estas instancias 

                                A) Para poder realizar mí proceso transexualizador. (X)   
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B) Para que respeten mi situación 
C) Para presentarlo en cualquier entidad que no entienda mi género 
D) Para buscar trabajo y demostrar mi identidad de género 
E) Para evitar discriminaciones 
F) Otras: Especifique 
G) Ninguna 

14. A pesar de tener certificado que ratifique su transexualidad a sentido discriminación o 
situaciones similares a las siguientes: 

A) No he encontrado trabajo desde que comencé mi proceso 
transexualizador. (X)   

B) Cuando he querido demostrar mi transexualidad mediante mi certificado me 
han discriminado de forma mas dura  

C) No he podido realizar estudios y/o terminarlos por causas de discriminación 
transexual 

D) No me han otorgado tratamiento hormonal como lo he solicitado 
E) No me han otorgado cirugías como lo he solicitado 
F) Me he visto con impedimento de diversos tipos dado mi condición de 

transexual.  (X)   
G) Otras: especifique  
H) Ninguna  

15. No ha obtenido su certificado de transexual por alguno de los siguientes motivos 
A) No he tenido recursos monetarios para ir al psiquiatra 
B) Mi evaluación no fue aceptada y por lo tanto rechazada mi transexualidad 
C) Aun no he ido al psiquiatra ya que no me interesa tener un certificado 
D) Aun no he ido al psiquiatra ya que no he tenido tiempo por motivos 

personales 
E) Quiero ir pero aun no lo he hecho 
F) Todavía no termino mi tratamiento con el psicólogo y por ello aun no voy 

con el psiquiatra  
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

16.  Tiene tratamiento hormonal 
A) Si. (X)   
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 21) 

17. Con que tipo de hormona ha hecho su tratamiento hormonal. 
A) Testosterona  
B) Esteroides 
C) Androgenizadores 
D) Progesterona. (X)   
E) Estrogenos. (X)   
F) Inividores de testosterona 
G) Otra: Especifique 

18. Ha sido un tratamiento continuado 
A) Si (no formular  la pregunta nº 19) 
B) No.  (X)   

19. ¿El motivo por el cual su tratamiento no fue continuo tiene relación con alguno de estos 
motivos? 

A) Por opción propia 
B) Escasez de la hormona 
C) Falta de médicos que me dieran una receta 
D) Se negaron a venderme la hormona en los establecimientos a los que 

recurrí 
E) Por ignorancia de que hormona debía usar 
F) Otra: Especifique: por falta de dinero. (X)   
G) Ninguna 

20. ¿Ha tenido problemas para encontrar o acompañar como corresponde el tratamiento 
hormonal por alguno de estos motivos? 

                               A) Nunca fue al medico a consultar por el tramiento hormonal, por lo tanto 
me medico de forma independiente.  (X)   
                                B) Los médicos se rehusaron de alguna forma a atender su requerimiento 
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C) Sintio discriminación cuando pedio una consulta 
D) No ha encontrado la hormona adecuada en el mercado 
E) Usted ha sentido que no se la han vendido por algun motivo discriminatorio 
F) No se ha podido aplicar el medicamento porque no sabe como hacerlo o no 

tiene a nadie que pueda aplicarselo 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

21. No realiza tratamiento hormonal por alguno de estos motivos 
A) No quiero tener tratamiento hormonal por opción propia 
B) Estoy esperando la autorización de un medico adecuado   
C) Los médicos me han dicho que no puedo hacerlo por algún problema de 

salud 
D) Los médicos me han recomendado esperar los resultados de mis 

exámenes 
E) No ha encontrado la hormona en el mercado 
F) No se la han vendido por alguna razón discriminatoria 
G) Tengo miedo de aplicarme la hormona sin saber los efectos secundarios 
H) Otra: Especifique 
I)     Ninguna 

22. Cuales de estas cirugías relacionadas al proceso transexualizador ha efectuado en su cuerpo. 
A) Masectomía  
B) Histerectomía 
C) Métodoplastia 
D) Faloplastia 
E) Implantes de silicona mamaria.  (X)   
F) Implantes de silicona en otras partes del cuerpo. (X)   
G) Vaginoplastia 
H) Feminización del rostro 
I) Otras: especificar 
J) Ninguna (pasar automáticamente a la pregunta nº 24)  

23. Si se ha realizado alguna o varias de las cirugías mencionadas, dentro de su proceso, tanto 
en la búsqueda de médicos y hospitales, como en la internación hospitalaria ha tenido alguno de 
estos problemas 

                    A) Problemas para encontrar un medico que realice cirugías a transexuales 
                     B) Una baja oferta en la gama de médicos que realicen cirugías transexualizadoras de 
calidad 

C) Precios de las cirugías muy altos. (X)   
D) Maltrato en el hospital por parte del cuerpo medico. (X)    
E) Discriminación dentro del proceso de internación 
F) Alguna agresión verbal durante el periodo de internación y/o recuperación 
G) Falta de atendimiento durante el periodo de recuperación 
H) Falta de acompañamiento de los médicos que realizaron las cirugías 
I) Otra: Especifique 
J) Ninguna  

24.  Si no ha realizado ninguna cirugía, se debe a algunos de los siguientes motivos: 
A) Falta de recursos monetarios 
B) Falta de médicos dispuestos a realizar la cirugía 
C) Algún problema de salud que impida la realización de la intervención 
D) Algún tipo de discriminación en el trato y por ello finalmente se genera la no 

realización de la cirugía 
E) La actividad que desempeña impide que realice un tiempo prolongado de 

recuperación 
F) Otra: Especifique   
G) Ninguna 

25. ¿Ha realizado el cambio de nombre? 
A) Si 
B) No (pasar automáticamente a la pregunta nº 27). (X)   

26. Este proceso fue dificultoso por alguna de estas alternativas 
A) No fue dificultosos, fue muy fácil 
B) Por lo tramites legales que son demasiado engorrosos 
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C) Por los requisitos que se exigen a los transexuales en cuanto a cirugías y 
hormonas 

D) Por la cantidad de dinero que piden tanto abogados como el mismo proceso 
E) Sitio algún tipo de discriminación, tanto en la búsqueda de un abogado, como en la 

petición de su demanda 
F) Su demanda fue encausada con vejaciones sociales y/o morales 
G) Otra: Especifique 
H) Ninguna 

27. No ha podido realizar su cambio de nombre por alguna de estas alternativas: 
A) No ha realizado su cambio de nombre por opción propia 
B) No he podido encontrar un abogado que lleve mi demanda 
C) No he tenido información y/o orientación de cómo llevar a cabo ese proceso 
D) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder empezar mi 

proceso. (X)   
E) No he tenido los recursos monetarios suficientes para poder continuar mi 

proceso 
F) Lleve a cabo mi proceso, sin embargo el juez no acepto mi cambio de 

nombre. (X)   
G) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no quiero 

realizarme para cambiar mi nombre  
H) Se me han hecho otras exigencias tales como cirugías que no puedo pagar 

para cambiar mi nombre  
I) Otras: Especifique  Aún no me encuentro en esa etapa de mi 

proceso.   
J) Ninguna 

28.  Durante su proceso ha tenido alguno de estos problemas de salud 
                     A) Problemas con las hormonas aplicadas. (X)   
                     B) Problemas por aplicarse silicona industrial. (X)   

C) Infecciones después de cirugías  
D) Infecciones después de aplicarse las hormonas 
E) Deficiencia de algún órgano o miembro después de aplicarse las hormonas 
F) Deficiencia de algún órgano o miembro después de realizarse alguna cirugía  
G) Problemas de salud referentes a algún proceso transexualizador 
H) Otros: Especifique 
I) Ninguno  

29. En general en su vida, usted podría decir que ha sentido discriminación en alguna de estas 
instituciones. 

A) En el medico, tanto dentro de el, como también la no atención. (X)  
B) En la escuela, tanto dentro de ella, como también no terminar los 

estudios por este motivo.  (X)   
C) En la universidad, tanto dentro de ella, como por no poder entrar o terminar 

sus estudios por este motivo 
D) Instituciones legales, vale decir en cualquier entidad que le pidan su 

identidad. (X)  
E) No atención en lugares de esparcimiento, tales como restaurante, pubs, 

discotecas, bares, etc. (X)  
F) En la calle.  (X)   
G) Nunca sentí discriminación  
H) Otras: Especifique 
I) Ninguna   

30. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
verbal por ser transexual? 

R. en general en todos lados, en la calle, en los bares, en la escuela, en la casa, en todas 
partes te miran raro, porque uno se ve diferente.  

31. ¿En cual de las instancias anteriores, u otras, a tenido directamente discriminación y agresión 
física por ser transexual? 

R: hasta ahora nunca, gracias a Dios. 
32. Usted siente que en Santiago existen espacios de libertad de expresión transexual, o de la 

población LGBTT, ¿Cuáles serian aquellos espacios según usted? (pregunta abierta) 
R. creo  que hay lugares para gays, pero no transexuales 
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 33. ¿Que bares, restaurantes, discotecas, pubs, usted conoce, en Santiago que tengan 
temáticas y libre acceso sin discriminación a transexuales y/o LGBTT? (pregunta abierta) 

R: conozco varios, bunker, bukara, Fausto, zero, miel, dioniso, etc 
34. ¿Qué lugares usted suele frecuentar de aquellos mencionados para tener un espacio de 

sociabilización y esparcimiento? (pregunta abierta) 
R: he ido a discos gays, como bukara, Fausto y la zero. 

35. ¿Frecuenta otro tipo de espacios, en otro tipo de instancias que sean con libertad de 
expresión sexual, pudiendo manifestar  abiertamente su transexualidad? (pregunta abierta) 

R. no 
36. ¿Quisiera hacer alguna otra acotación a esta encuesta? 

R. siento que no importa lo que uno haga, mi vida siempre fue marginal, y para la sociedad 
siempre sere una travesti, aunq me opere, por eso ni siquiera pienso en hacerlo….y es que a 
veces te da dinero ser asi como uno es, y cuando no tienes nada que perder entonces no te 
importa y tratas de vivir lo mejor que puedes.   
 
 
Anexo: Párrafo del Artículo N°19 de la Ilustre Constitución Política de la República de Chile. 
 
Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 
1°. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. 
La ley protege la vida del que está por nacer.  La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito 
contemplado en ley  aprobada con quórum calificado.  Se prohíbe la aplicación de todo apremio 
ilegítimo; 
2°. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados.  
En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante 
la ley.  Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; 
3°. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o 
individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, si hubiere sido 
requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, 
este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas 
pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y 
defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Nadie podrá ser juzgado por 
comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta 
con anterioridad a la perpetración del hecho. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción 
debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 
siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá 
presumir de derecho la responsabilidad penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que 
señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca 
al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté 
expresamente descrita en ella; 
4°. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. 
5°. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede 
allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los 
casos y formas determinados por la ley. 
6°. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los 
cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones 
religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e 
higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de 
cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes 
actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un 
culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones;  
7°. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 
En consecuencia: 
a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse 
de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas 
en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros; 
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma 
determinados por la Constitución y las leyes; 
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c) Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente 
facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá 
ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a 
disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si la autoridad hiciere 
arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, dar 
aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución 
fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se 
investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas; 
d) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en 
lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas 
a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden 
correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público. 
Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al 
arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, 
siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden 
de detención, o a reclamar para que se le de dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse 
detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito; 
e) La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada 
por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. 
La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla. La apelación de la resolución que se 
pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9, será conocida 
por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La 
resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, 
el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley 
contemple;  
f) En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento 
sobre hecho propio; tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de éste sus ascendientes, 
descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley;  
g) No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos 
establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas; 
h) No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales, e 
i) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a 
proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare 
injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los 
perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente 
en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


