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Silvia Parada

Como me corresponde exponer acerca de la identidad sexual y de las vivencias
como transgencro, cornenzare dividiendo los temas, tratando de desmadejar poco
a poco mis vivencias. En cuanto a identidad sexual, no hay consenso que esta sea
una condici6n, posici6n u opci6n, ya que depende mucho de las experiencias y
procesos individuales tanto de homosexuales como de lesbianas. Como toda defi
nici6n sexual, esta se acentua en la adolescencia, cuando uno comienza a definir
su personalidad, a enfrentar cambios a nivel mental, fisico y espiritual. Estos cam
bios, que desencadenan las definiciones se tornan extremas en el caso de las per
sonas llamadas transgcnero, pues cuando no hay identificaci6n con el sexo biol6
gico se remueve todo orden que tenias, tanto el equilibrio intemo como la armo
rua con el cntorno en que estabamos acostumbradas a vivir. EI transite no es facil
y esta cargado de culpas y remordimientos que tienes que aprende a superar. No
sabes si 10 que te pas a es responsabilidad tuya y te confundes y luego comienza el
aislamiento. En este proceso, el cuestionamiento de toda estructura que nos liga a
las instituciones encargadas de normar se hace parte de una y como son estas
mismas las que nos discriminan, en un comienzo, la abandonamos y nos expuI
san.
Cornienza un camino distinto donde caminas a ciegas, tanteando un mundo que
no te acoge, donde no tienes a nadie, no puedes contar con nadie, tu familia te
rechaza, te expulsan del colegio, los pocos amigos que tenias ya no se acercan por
temor a ser iguales a ti. Lo que queda luego es dejarse !levar, ya no tienes nada que
perder, nada que esconder. Se sufre un gran cambio, una metamorfosis que repre
senta al mundo de una forma distinta, desde un punta de vista que te lleva a trans
gredir por el s610 hecho de existir. Pese a estar condenada a la mirada inquisidora
de las personas que participan en tu cotidianidad, a los insultos, a los cuchicheos,
a los comentarios mal intencionados, ser transgenero es una necesidad. De ahi la
determinacion de dejar el mundo masculino y sumergirsc en el fernenino, donde
una se siente mas segura por cuesti6n de equivalencia, de coherencia intema y
extema, de plenitud. Como todo cambio de este tipo, fue muy doloroso. EI inicio
trajo un consigo problemas farniliarcs, escolares y de soledad. Mi iinica po sibili
dad de sobrevivencia fue el encuentro con mis pares. Ahf encontre el apoyo, en
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centre tambien una fuente de trabajo. Es asf como se me abrieron las puertas del
comercio sexual y se me acogi6 en un mundo despues que habfa sido expulsada
del otro. Es asi que el comercio sexual nace como modo de subsistencia, no s610
econornica sino tambien de orden espiritual y afectivo. Es aquf donde una termina
de asumirse completamente.
Ser gay es distinto a ser trasgencro. EI gay se presenta piiblicamente con una
faceta masculina y en privado muestra la femenina. Asumirse como persona
transgenero implica cuestionar cada instituci6n y orden social establecido, signi
fica una lucha incesante contra el sistema que te adiestra para ser heterosexual,
para obedecer y cumplir. En cuanto a perspectivas de desarrollo laboral, estas no
existen. Siendo gay ni puedes estudiar en la universidad, puedes trabajar, puedes
tener una vida normal entre comillas 0 doble vida, nosotras no. Nadie contrata a
un hombre vestido de mujer, a menos que sea para desernpefiarse en peluquerfas 0
labores dornesticas, 10 que ha terminado estigmatizandonos. De alguna forma,las
travestis somos entregadas ala prostituci6n y ahf tienes otro motivo para la discri
minaci6n. En Chile no existe legislacion que regularice el comercio sexual. Por 10
tanto, se encuentra en una situacion de ilegalidad. A pesar de ello, somos deteni
das por infringir el articulo 373, que el carabinero interpreta como agravante por
el hecho de ser travestis. Este articulo 373 dice relaci6n con las faltas a la moral y
a las buenas costumbres. Por el mismo c6digo de faltas, que no es delito, a las
trabajadoras sexuales mujeres se Ies multa con la suma de 5000 pesos, para luego
ser dejadas en libertad. Nosotras somos remitidas ala Penitenciarfa de Santiago,
ya que no nos aceptan el pago de las multas. La agrupaci6n de personas Traves
Chile se preocupa y se ocupa de los problemas de la poblaci6n travesti y de aque
lias que mayoritariamente se desernpefian en el comercio sexual, de las que sufren
VIHJSIDA, de las que son golpeadas por la policia uniformada y ci viI y de las
asesinadas por grupos anti gays. En fin, es diffcil dar abasto y estar en todas par
tes. Queda mucho por hacer y estamos solo comenzando.
A poco andar, y para nuestro asombro, constatamos duramente que el Gobierno
no tiene intencion alguna de apoyar iniciativas que beneficien y potencien a nues
tra poblacion. En la Mesa Intercultural que organiza la Secretarfa General de Go
bierno, por intermedio de la Division de Organizaciones Sociales, el problema
social que representan las travestis no esta ni siquiera en discusion, Se nos ha
dicho que estan en deuda, y la deuda sigue surnandose. La polftica en Chile ha
sido siempre usada para mantener a grupos como el nuestro en silencio y someti
dos a represion. En la actualidad, la polftica sigue siendo usada de ese modo. Por
ello que nuestra lucha de ser protagonistas de nuestra libertad puede ser entendida
como la polftica de los oprimidos, de los discriminados y discriminadas. Esta es la
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polftica que nos resulta util y neeesaria, una politica que nos lleve a ser aut6nomas
e independientes. La mayoria de las travestis luehamos por alcanzar la igualdad
de dereehos, ser reeonoeidas iguales entre las difereneias. Creemos que la socie
dad no esta preparada para integrar nuestras demandas ni ahora ni manana, por
que no nos imaginamos que las travestis puedan ser plenamente aeeptadas en el
mundo del trabajo, en la educacion, en la eultura sin que desaparezean las normas
soeiales y eulturales que nos mantienen al margen de la soeiedad. Nuestra pra
puesta es unirnos con otros oprimidos y minorias sexuales, intentando eneontrar
aliados que permitan derribar los mitos y las ereeneias que impiden que la lueha
apunte a alternativas de cambios reales. Nosotras tenemos que ser las autoras de
nuestra propia Iiberacion,
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