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¿Quién no estaría de acuerdo en 

que todos pudiésemos desde siempre 

mostrarnos al mundo libremente tal y 

como nos auto percibimos? Este tema ha 

sido muy controversial y ha sido objeto 

de debate en gran parte de los países 

El día 10 de diciembre de 2019, 

sin duda, fue un día histórico para la 

comunidad transgénero de Chile, al 

aprobarse la ley de identidad de género 

que permite en personas mayores de 14 

años, el cambio de nombre y de sexo 

registral cuando no es congruente con su 

identidad de género. Es en el punto de la 

edad en el que quiero detenerme y 

expresar que no debiese ser correcto 

establecer una edad específica de 

aplicación de esta ley, ya sea por 

motivos sociales, biológicos o 

individuales. 

El ser trans en muchos casos 

viene de la mano con sufrimiento y 

violencia, debido a una sociedad que 

muchas veces los discrimina por su 

condición. La asociación Organizando 

Trans Diversidades (OTD) muestra en su 

estudio que aproximadamente 8 de cada 

10 personas trans en Chile reconoce su 

identidad de género antes de los 11 años. 

Este mismo estudio mostró que el 97% 

de sus familias han cuestionado su 

identidad, un 42% es ignorado y un 35% 

sufre agresión verbal. Este tipo de 

violencia se da en parte porque sigue 

siendo un tema tabú del que se habla 

poco y nada en los círculos educativos y 

en la sociedad en general, como lo 

demuestra el estudio realizado por el 

movimiento LGBT junto con el Colegio de 

Profesores donde,en general, un 79% de 

los estudiantes, 70% de los docentes y 

un 92% de apoderados considera que la 

homosexualidad y la transexualidad son 

temas de los que casi no se tratan en las 

aulas.  

La ley de identidad de género es 

un buen punto de partida en este tema, 

pero definitivamente establecer una edad 

específica y además tan alta, podría 

generar problemas irreversibles en una 

edad donde lo más adecuado sería ya 

estar viviendo la vida libremente como 

uno la percibe y disfrutar la adolescencia, 

que de por sí, tiene muchos más 

conflictos.  

Es sumamente importante que el 

tránsito (cuando la persona trans vive su 

vida de acuerdo con su autopercepción 

de género) sumado a un 

acompañamiento adecuado (psicólogo, 

familia, amigos, etc.) debe realizarse 

cuando la persona perciba o demuestre 

las condiciones que lo hagan feliz 

respecto al género, lo cual generalmente 

ocurre a edades tempranas. Al hacerse 

esto posible, debiese ser concordante 

con la ley de identidad de género la que 

no debiera establecer una edad mínima 

en la que se pueda cambiar el nombre y 

sexo registral. Garantizar esto, permitiría 

mejorar la calidad de vida desde edades 

tempranas y evitar posibles situaciones 

de violencias en distintos círculos, lo que 

además evitaría escenarios extremos 

como el suicidio o trastornos mentales 

asociados a la negación, discriminación y 

seguridad en sí mismo. El sufrimiento y 

las malas condiciones de vida y salud 

mental no son generadas por el hecho de 

ser trans, sino por todo lo que conlleva el 



ser de esta manera en una sociedad que 

los reprime constantemente. 

El contar con una ley que permita 

garantizar buenas condiciones de vida de 

una minoría ampliamente reprimida, es 

un pilar de base fundamental si 

queremos construir una sociedad 

igualitaria en la que desde niños 

podamos ser libres y respetarnos sin 

importar nuestras características o 

quienes somos. Si la parte legal está 

cubierta, pronto podría traducirse en 

políticas educativas, formas de crianza 

en la familia o todo lo que conlleva el 

ámbito cotidiano, pero libre de prejuicios, 

como relaciones de amistad, chistes, 

formas de vestirse, etc. Debemos tener 

siempre presente que construir una 

sociedad justa es tanto responsabilidad 

de los gobernantes como de todos 

nosotros, no podemos olvidar esto. 

 

 


