
¿Qué  tE hAcE diferente, tu color, tu posición 

social o simplemente cómo te miran? 
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De todos modos, y por último, el juez no 

cederá ante las apelaciones. En base a la prueba 

médica, es decir científica, a la confesión de Cifuentes 

y a las declaraciones de los testigos, la sentencia será 

irrevocable. Los reos serán condenados a 541 días de 

presidio que se contarán desde el 29 de septiembre 

de 1884, día de su aprehensión. 

He aquí una prueba de la intolerancia y el poco 

respeto que nuestra sociedad le ha dado a la 

diversidad sexual. Éste, el caso real de Ramón 

Cifuentes y Belisario Gonzalez, Iquique 1884. Chile 

data una larga e histórica discriminación social a la 

libertad de las personas por su percepción sexual. Ha 

sido tanto  que el hecho mismo de ser mujer en 

nuestra sociedad siempre ha sido un peso enorme de 

sobrellevar. Otro ejemplo claro es que recién en el año 

2005, y en plena época moderna del siglo XXI una 

mujer nos representó como una sola, a todos los 

chilenos, año en que la presidenta Michelle Bachelet 

Jeria gana los comicios para asumir la presidencia de 

Chile. 

Dada nuestra historia, basada en hechos fácticos, 

la sociedad asume como identidad de género una 

ligación irrompible a los genitales. 

Cultura y sociedad se unen para indicarnos que la 

identidad de género no es una elección sino una 

transición por un camino tortuoso y solitario. Esto no 

es más que un acto de discriminación hacia una 

manera de sentir, pensar y actuar de manera distinta a 

lo que la sociedad impone como normalizado. 

Ustedes alguna vez se han sentido discriminadas por 

algo? 

Imaginen lo que sería para una persona expresar 

aquello que siente y que lo hace diferente a un par 

cercano. Producto de esta soledad abismante, a 

comienzos de la época hippie y la revolución de las 

flores, la libertad de expresión desarrolló un 

movimiento que permitió expresarse sin temores. Es 

así como nace la comunidad LGBT, éste comenzó 

formalmente en el año 1969 en la ciudad de Nueva  

 

 

 

 

York, USA. Recién en el año 1991, en Chile nace la 

agrupación de minorías sexuales, llamada Movilh. 

Pero, no me quiero detener en las luchas sociales, 

sino que exponer la “enorme” diferencia de nuestros 

mundo y el otro. 

Simplemente ¿qué te hace hombre o mujer?, 

hoy nuestra educación binaria no nos permite ver 

cuántos matices naturales y creados existen entre una 

mujer y un hombre, es por esto que la raíz de la 

genitalización radica en la educación que recibimos 

del estado. Sociedades más avanzadas en este tema, 

toman este asunto de manera más seria y lo 

incorporan a la educación desde los niveles más 

básicos. 

 

Hoy es difícil de entender este tema, me 

incluyo, ya que es muy fácil de confundir a la identidad 

de género  con la orientación de género. Cabe 

recalcar que estos son distintos ya que la orientación 

se puede definir como el género al cual te sientes 

atraído y está ligada a la comunidad lgbtq+. Sin 

embargo, la identidad de género está ligada a algunos 

términos con los que  las personas se sienten 

identificadas como: transgénero , cisgénero , 

andrógina , bigénero , binario , intersex  , drag queen , 

drag king , transformistas. 

Quiero destacar que en esta investigación me 

llamó poderosamente la atención, que la primera 

respuesta a la pregunta, ¿qué te hace hombre o 

mujer? La respuesta automática y natural, sean los 

genitales. 



La identidad de género es la percepción que cada 

persona tiene sobre sí misma y esto no siempre 

coincide con su cuerpo biológico.  

 

 


