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Abstract

The key purpose of this investigative work is to identify the types of transphobic violences that
are inflicted on Trans people in the specific case of Valparaiso, Chile. In an attempt to
understand these violences, this project follows the experiences and understandings of these
violence of two trans individuals who live in this city. Following a theoretical framework of
gender performativity, and the way in which gender is constructed and repeatedly performed,
outlined by Judith Butler, this investigation also analyzes how these violences are derived from
the subversion of trans bodies to the gender binary and the cisnormativity of society. This study
finds that the subversion of the gender binary results in 3 principal forms of violence inflicted on
trans people—- the psychological, the physical, and the institutional.

Palabras de Clavo: cisnormatividad, binario del género, trans, transfobia, diversidades sexuales
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Introduccion

Historia breve de violencia transfobica pre-21st century
La mayor parte del país manifestó un fuerte rechazo a la diversidad sexual . Sin embargo,
la llegada de Carlos Ibáñez del Campo al poder en 1927 profundizó las políticas de persecución
contra la comunidad LGBTQ. La dictadura de Ibáñez se caracterizó por una fuerte represión de
sus oponentes, muchos de los cuales fueron asesinados por grupos paramilitares. Las prácticas
que el gobierno de Ibáñez del Campo utilizó para aterrorizar a los detenidos políticos fueron las
de "fondeamiento", que consistía en arrojar a los opositores políticos de los barcos en el mar con
un peso atado en las piernas, para que se hundieran rápidamente. Ibáñez del Campo, que era
profundamente intolerante con la diversidad sexual, ejecutó una serie de redadas y arrestos
contra personas que amenazaban el status quo hetero cisnormativo de la sociedad chilena.
En los gobiernos posteriores, aunque la represión del estado disminuyó
significativamente, la sociedad ya había adoptado un profundo prejuicio contra las personas
LGBTQ+. Esto se puede ver a través del tratamiento dado por los medios a las personas
LGBTQ+ o cómo usaron la identidad sexual y de género como una forma de desacreditar. Por
ejemplo, Clarín, que era un periódico izquierdista que apoyaba a Salvador Allende y la Unidad
Popular, comenzó ataques homofóbicos contra el presidente soltero Jorge Alessandri,“Fue Clarín
quien difundió el mote de La Señora al conservador presidente Jorge Alessandri Rodríguez,
cargando de estigmas la vida social, cultural y política del ayer. ” ( Robles, 2008). Esto muestra
que los sentimientos transfóbicos trascendieron el alineamiento político. La izquierda era
igualmente intolerante con la diversidad sexual como la derecha.
Aunque la gobierno de Salvador Allende en la setentas fue muy progresivo y izquierdista,
acerca de la diversidad sexual no había un avance significativo con este gobierno. Ninguna
política en este tiempo tenía los objetivos de mejorar la situación LGBTQ+, reducir la
discriminación o por lo menos reconocer sus derecho a existir como cualquier Chileno. A pesar
de esta postura, fue durante la presidencia de Allende que se realizó la primera marcha del
movimiento de la diversidad sexual. El 22 de abril de 1973, casi veinticinco homosexuales y
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travestis que participaron activamente en la vida nocturna de Santiago se reunieron para protestar
por los abusos policiales, que los detuvieron continuamente por "indecencia y malos modales".
Allende no dió importancia a el movimiento de liberación LGBTQ+, pero después del
golpe del estado del 1973, la actitud del gobierno sobre la gente LGBTQ+ mucho más fuerte y
violento, especialmente para las personas transgéneros. Las acciones de los militares contra las
personas transgéneros incluía humillaciones físicas y verbales, y, en los casos más extremos,
tortura y asesinato. Cuerpos Para Odiar, una revista de poesía escrita por la activista trans
Claudia Rodríguez, también captura la experiencia de las mujeres travestis durante la dictadura
militar. Rodríguez habla de momentos en que "nos acurrucamos traicioneramente como basura
en un callejón, acobardados entre las hormigas lejos de los golpes de disparos", aludiendo a las
redadas en los burdeles que resultaron en arrestos, palizas y desapariciones de mujeres travestis
(Rodríguez, 2014, p. 68 ).
Aunque este tipo de abuso afectaba toda la comunidad LGBTQ+, fue especialmente
difícil para las personas trans, quienes no podían esconder su identidad tan fácil. También,
porque no cabían en el ideal heteronormativo y cisnormativo promovido por la dictadura militar.

Contexto post-dictadura
Después de la dictadura, los problemas de las personas trans y la denuncia de la violencia
transfóbica han ganado más visibilidad en las políticas públicas y la cultura. Las personas trans
están siendo vistas y reconocidas más en la cultura popular. En 2017, una mujer fantástica, una
película Chilena sobre una mujer transgénero, ganó un Oscar a la mejor película en idioma
extranjero. En Valparaíso específicamente, los travestis tienen una fuerte presencia en la
celebración de fiestas patrias; Se sabe que tienen un lugar entre los Ramadas donde la gente va a
celebrar. Aún así, las personas trans enfrentan la estigmatización más severa de toda la sociedad
chilena. Todavía están lejos de recibir los mismos derechos que otros chilenos. Debido a su
subversión del orden binarístico de género, se ven obligados a vivir sus vidas en la periferia,
marginados del resto de la sociedad. Debido a esta estigmatización social de las personas trans, si
comienzan a identificarse como trans desde una edad temprana, las personas trans enfrentan una
discriminación brutal por parte de los administradores y compañeros de la escuela hasta que
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finalmente son expulsados de la escuela. Cuando dejan la escuela, sin una educación formal, es
difícil encontrar un trabajo bien remunerado, es aún más difícil ya que esta discriminación
impregna el mercado laboral. Por lo tanto, las personas trans suelen ser rechazadas de la
economía formal y obligadas a trabajar en trabajos informales, o en algunos casos, en trabajos
sexuales. Por lo tanto, las personas trans a menudo son relegadas a una vida de pobreza.

Objetivos de estudio
Este estudio busca comprender y analizar el clima de transfobia en el área de valparaíso y
la violencia infligida a los cuerpos trans en su vida cotidiana. Los objetivos específicos son: 1)
Identificar los diferentes tipos de violencia ejercida sobre los cuerpos trans y 2) examinar las
formas en que las personas trans construyen comunidades para sanar de estas violencias.

Justificacion
Este tema es tan importante de investigar porque la por ciento de personas trans en Chile
está incrementado. También el número de casos de violencia contra la gente trans se va
aumentando. Es crucial normalizar las conversaciones sobre la tema de justicia transgénero para
continuar la lucha y eliminar el estigma en la sociedad Chilena. Entre la comunidad LGBTIQ,
también los gente Transgénero son marginalizada y invisibilizada aunque ellos han sido un gran
porción de el movimiento. Este proyecto es realizado con el intención de ser solidario con lxs
hermanxs LGBT que son unos de los más vulnerables y perseguidos de la comunidad y dar
espacio para que ellos pueden hablar sobre sus experiencias específicas con violencia.

Marco Teorico

Trans
El término transgénero entró por primera vez en el léxico Queer en 1965, cuando el Dr.
John F Oliven publicó un texto médico titulado "Higiene Sexual y Patología.” En esta obra,
Oliven crea el término "transgénero" para distinguirlo de "transexual.” Escribe "donde el impulso
compulsivo va más allá de las vestimentas femeninas, y se convierte en un impulso de cambio de
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género ('sexo'), el travestismo se convierte en 'transexualismo'. El término es engañoso; en
realidad, "transgénero" es lo que significa, porque la sexualidad no es un factor importante en el
travestismo primario” (Oliven, 1965). El término "transgénero" es luego utilizado por la activista
trans Virginia Prince en la edición de diciembre de 1969 de Transvestia, una revista nacional
para travestis que ella fundó. Prince usó por primera vez el término "transgénero" para
distinguirse de los transexuales, o de aquellos que usaron cirugía para hacer la transición. Su uso
del término "transgénero" claramente diferenciaba las formas en que las personas eligen hacer la
transición. “Yo, al menos, sé la diferencia entre sexo y género,” Ella escribió, “y simplemente
elegí cambiar lo último y no lo primero. Si una palabra es necesaria, debería denominarme
‘transgénero’” (Prince, 1969).
Pronto, el término transgénero, o acortado a trans, llegó a ser entendido por la comunidad
LGBTQ+ como un término general para encapsular una amplia gama de identidades como
transexualismo, crossdressing, intersex, no binario, entre otros. Trans ya no se consideraba una
identidad singular, sino una comunidad para personas cuya "autoidentificación, anatomía,
apariencia, forma, expresión y comportamiento desafían las expectativas sociales tradicionales
de expresión de género congruente y designada sexo al nacer.” Por lo tanto, las personas no
binarias o las personas que no se identifican con el binario de género masculino y femenino
también pueden considerarse trans. Una persona trans no binaria suele ser alguien que no se
identifica con el sexo que se le asignó al nacer (trans) y que también tiene una identidad de
género que no puede clasificarse como exclusivamente masculina o femenina, (no binaria).
En Abril del 2018, Oxford English Dictionary, anunció que agregaría Trans* como una
de las muchas palabras nuevas relacionadas con la sexualidad y el género. Trans* se define como
"usado originalmente para incluir explícitamente tanto transexual como transgénero, o (ahora
generalmente) para indicar la inclusión de identidades de género como género fluido, agenda,
etc., junto con transexuales y transgénero” (Steinmetz, 2018). El asterisco ha funcionado como
una forma de incluir identidades que no se identifican con la binaria del género. Agregar el
asterisco es una forma de estar libre de expectativas y limitaciones, para simbolizar que el género
de una persona siempre se está transformando y cambiando.
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Performatividad de Género
En un nivel teórico, la causa inherente de la transfobia se puede ver a través de la teoría
de Judith Butler sobre la construcción y performatividad de género descrita en sus libros Gender
Trouble (1990) y Bodies That Matter (1993). En Gender Trouble, Butler describe el género
como "performance" en lugar de un hecho biológico. En otras palabras, la identidad de género no
es una manifestación de la esencia intrínseca, sino el producto de ciertas acciones y
comportamientos, o cómo ella dice, el performance. Un concepto central de su teoría es que su
género se construye a través de su propio performance repetitivo de género. Esto está
relacionado con la idea de que el discurso crea posiciones de sujeto para que uno les occupe: las
estructuras lingüísticas construyen el yo. La estructura o discurso de género para Butler, sin
embargo, es corporal y no verbal. La teoría de Butler no acepta una identidad de género estable y
coherente. El género es “una repetición estilizada de actos... que son internamente discontinuos.
[para que] la apariencia de sustancia sea precisamente eso, una identidad construida, un logro
performativo que la audiencia social mundana, incluidos los propios actores, llegan a creer y
actuar en el modo de creencia" (Butler, 1990).
Al hacerlo, ella socava la distinción entre el sexo como una categoría dada natural y el
género como una categoría cultural-social adquirida. Además, sostiene que el sexo también es
una categoría socialmente construida que se deriva de las prácticas sociales y culturales y en el
contexto de un discurso que tiene una historia y su propia dinámica social y política. En su
próxima obra, Bodies that Matter, e lla se basa en esta teoría del desempeño de género
argumentando que el cuerpo y el género son separados. el género, por lo tanto, no es algo con lo
que uno nace, sino algo que se adquiere. La idea de género es una forma de poder ejercida sobre
los cuerpos. Para liberarse de tal poder, uno debe desafiar el binario de género y reconocer su
artificialidad(Butler, 1993). Según esta teoría feminista, la transfobia se deriva de la "inscripción
violenta" del género como una construcción social en los cuerpos humanos. Aquellos que violan
las dicotomías bianarísticas de género están sujetos a violencia por amenazar el status quo.

Violencia Transfobica en Chile
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Debido a que las personas transgénero van en contra de la idea de un binario de género,
están sujetas a violencia severa y, en los casos más severos, asesinato. En Chile, La gente
transgénero tiene un historia de represión y esta actitud transfóbica del país desde la dictadura no
ha cambiado sustancialmente. En el siglo XXI, ha habido varios casos de violencia contra las
personas transgénero, en particular las mujeres transgénero. El Movimiento por la Integración y
Liberación Homosexual (MOVILH), una importante ONG de derechos de los homosexuales,
informó que rastreó 484 casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género
durante 2017, un 69 aumento porcentual con respecto a 2016, incluido un aumento del 245 por
ciento en discurso de odio incidentes (MOVILH, 2019). Debido a la falta de visibilidad para las
personas trans en Chile, no hay muchas estadísticas sobre con qué frecuencia casos de violencia
transfóbica ocurren. Sin embargo, en un estudio realizado por Organizando Trans Diversidades
(OTD), el 40% de las personas de identificación trans dijeron haber experimentado alguna
forma de violencia en su vida. “En tanto, la mayoría señala haber sido violentada en la calle y en
mall o centros comerciales, 40% y 34% respectivamente” (OTD, 2017).
Las personas trans son objeto de violencia por parte de otros chilenos y también actores
estatales, como los carabineros / PDI. Según la ley, no hay protecciones para las personas
transgénero, de hecho, las personas transgénero pueden ser y son detenidas simplemente por ser
transgénero. El artículo 373 del Código Penal chileno, "la ley de la moral y las buenas
costumbres", se sigue utilizando como justificación para detenerlos. Por ejemplo, los carabineros
detuvo a María Ignacia, una mujer trans de 22 años en la ciudad de Antofagasta, citando el
artículo 373. Mientras los carabineros detuvieron a María, se burlaron de ella y la insultaron y
luego la violaron. Cuando María fue al hospital público para documentar sus heridas, el médico
se negó a ayudarla. Finalmente, cuando fue a presentar un informe a la Policía de Investigación
(PDI), la amenazaron e intimidaron en un intento de evitar que registrara su queja (IGLHRC, &
OTD, 2013). Esto es el caso para muchas personas trans. Muchos de los abusos de poder
ejercidos contra las personas LGBT de esta ley no se denuncian. Por esta razón, la ausencia de
estadísticas oficiales frustra aún más la visibilidad de este enorme fenómeno.
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Metodologia
Este proyecto fue desarrollado utilizando entrevistas formales, trabajos de investigación
académica y artículos de noticias. Las entrevistas fueron organizadas a través del apoyo de mi
consejero, quien tiene experiencia escribiendo sobre transgresiones. Mis entrevistas me
proporcionaron muchas respuestas perspicaces y su comprensión de la transfobia. Realicé
entrevistas a dos personas trans activas en su comunidad, ambas con diferentes experiencias con
la transfobia e ideas sobre lo que significa ser trans en el contexto de Valparaíso. Además, pude
hablar con una psicología que tiene experiencia en ayudar a las personas trans con problemas de
salud mental que se derivan de su experiencia cotidiana con la discriminación y la violencia. El
proyecto, además de actualizarse en forma de una investigación escrita, también estará
acompañado por un componente multimedia; un podcast en el que el oyente puede escuchar las
respuestas reales de las entrevistas, de una manera fácil. Este componente multimedia del
proyecto fue importante para incorporar tantas veces que la jerga académica puede ser
inaccesible para el público en general debido a su complejidad. La violencia trans es un tema
importante y debe ser discutido. No quería que esta investigación, como muchos otros proyectos
de investigación, estuviera disponible solo para aquellos en educación superior. Por lo tanto, el
componente de podcast del proyecto está en línea y es gratuito para que cualquier persona
acceda.

Limitaciones
La mayor limitación de mi proyecto fue la limitación de tiempo. Debido a que esta
investigación se realizó durante un período de restricción de tres semanas, fue difícil organizar
una amplia variedad de entrevistas. Este proyecto se basa en la entrevista de tres personas, todas
las cuales tienen un vasto conocimiento del tema de la transfobia. Sin embargo, me hubiera
gustado incluir más voces para hacer este proyecto más completo. Otra limitación fue la falta de
estadísticas e investigación sobre la violencia trans en Chile. La investigación que pude encontrar
se realizó sobre una base cualitativa y no cuantitativa. Se basaron en las narrativas de narraciones
específicas de personas trans, y no ofrecieron cifras de cuántos casos de violencia transfóbica
experimenta Chile anualmente. Además, la mayoría de las estadísticas disponibles estaban
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agrupadas junto con la violencia homofóbica. Sin embargo, ambos tipos de violencia son
distintos, por lo tanto, fue difícil utilizar esta información de manera confiable.

Resultados

Cuando se piensa en la violencia transfóbica, o cuando se discute en la corriente
principal, a menudo las conversaciones se centran en las manifestaciones físicas de la violencia,
sin embargo, la transfobia tiene diversas manifestaciones y formas de violencia. En el contexto
de valparaíso específicamente, Daniela Vargas Castillo, psicóloga en la región de Valparaíso con
un especialización en la temática trans, ha visto en su trabajo que la violencia trasciende lo físico.

Respecto del impacto individual y subjetivo se reconocen más bien tres [categorías
paraguas de violencia transfobica], la violencia psicológica, entendida de más como un
ejercicio verbal. La violencia física, entendida como cualquier afectación física, una cosa
física, un cuerpo con otro cuerpo, o una corporalidad y otra corporalidad
amenazantemente. Agresión física, desde ese lugar hasta el muerto, el asesinato. Y el
tercer lugar se entiende también, la violencia institucional, como el acceso a las recursos
mínimo para el buen desarrollo de la vida. (Vargas, Entrevista. Noviembre 29, 2019.)

Las entrevistas con dos activistas trans prominentes en Valparaíso, Emilio Martínez y Lilith
Herrera, afirman la noción de que, en general, estos tres tipos de violencia transfobicas se
infligen en las personas trans en su vida cotidiana.

Violencia Psicológica

El Instituto Europeo para la igualdad de género define la violencia psicológica como
"cualquier conducta intencional que perjudique gravemente la integridad psicológica de otra
persona a través de la coerción o las amenazas” (EIGE). En otras palabras, la violencia
psicológica puede entenderse como agresión verbal, amenazas o humillación que pueden tener
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efectos adversos sobre la psique o la salud mental de otro individuo. Lilith Herrera señala que la
exclusión de las personas trans de la sociedad chilena, pero también de los movimientos contra el
patriarcado, también es una muestra de violencia psicológica, ya que esta invisibilidad es
perjudicial para la salud mental de una persona trans “salió una gritó, una performance de este
grupo que se llama LaTesis y ahora se está recorriendo el mundo. Entonces solo hacen relación o
referencia a la femicidio como una violencia producto del patriarcado pero hay otros violencias
que son del patriarcado como la transfobia.” Sin embargo, agrega que esto es invisibilización es
un producto de lo que ella llama una “dictadura cívico-sexual” que ella define como un orden
patriarcal que castiga a cuerpos que subvierten ese orden, como cuerpos trans. Herrera demuestra
una comprensión estructural y teórica de dónde se deriva la transfobia o el odio trans. Ella y otras
personas trans representan un rechazo de una cisnormatividad. Debido a esta amenaza a el orden
binarístico o como ella lo expresa “la dictadura cívico sexual” Las personas trans están sujetas a
violencia o castigos. “A veces ese castigo puede ser, sin duda, la invisibilización… puede
terminar realmente haciendo que la propia persona invisibilizada se termina invisibilizando a sí
misma, y no nos damos ni cuenta” (Herrera, Entrevista. Noviembre 29, 2019.).
Vargas también secunda la noción del efecto de autoinvisibilización que Herrera sugiere
como un efecto de invisibilización por parte de otros. En su experiencia trabajando con personas
trans, ha identificado este mecanismo de evasión, donde gente trans no concurrir a lugares donde
presuponen o tienen la antelación que van a experienciar violencia.

Dejó de ir a una discoteque o un pub porque me van a pedir la identificación legal y va a
aparecer un nombre diferente a lo que yo estoy mostrando. O porque me voy a subir a la
micro y soy estudiante y voy a pasar mi tarjeta credencial de estudiante y entonces me
van a cuestionar. Empiezo a evitar el contacto social y además del contacto social
empiezo a evitar la visibilización de mi identidad. (Vargas, Entrevista. Noviembre 29,
2019.)

Violencia Fisica
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El caso más reciente de violencia física ejercida sobre una persona trans en Valparaíso
(que ha sido registrado y reconocido) fue el asesinato de Brenda Plaza, una mujer trans de 41
años, que ocurrió en Abril 2019. (El Desconcierto, 2019)
Chile, un país con un legado de persecución a las personas trans, sigue siendo un país muy
conservador. Pero, según Herrera, en su experiencia, no hay tanta violencia física en Valparaíso
como en otras áreas de Chile. “Hay mucho de la mirada, hay mucho se la commentario en
secreto. Y si hay asalto pero no es tanto, al menos aca en Valparaiso.” Esto podría ser un
producto de la organización y la participación activa de la comunidad trans Valparaíso. Según
Emilio Martínez, vicepresidente de la Fundación Acurella, una organización que se enfoca en el
empoderamiento de las personas LGBTQ+,

“La comunidad trans en valparaíso es activa. Pero aca en Valparaiso, no en Chile. Eso es
un realidad local de Valparaíso. Chile es una país muy centralizado--- el centro es donde
está toda la cultura, toda la educación prácticamente. Lo que está más polarizado no se
beneficia mucho del progreso en ningún sentido yo creo. Los grupos trans fuera de
Valparaíso… no reciben tantos beneficios como nosotros” (Martinez, Entrevista.
Noviembre 29, 2019.)

Martínez, por su parte, es un miembro activo de la comunidad trans en Valparaíso. en su
objetivo de educar a la población en temáticas de diversidad de género, principalmente en lo
trans, Fundación Acurella también ofrece espacios a las personas trans para que se junten y se
educan, así que fundación Acurella es un organización que busca ser un espacio seguro para que
las personas trans dependan de donde puedan deshacerse de la violencia que se inflige en su ser,
diariamente. Martinez como miembro de esta organización se hace encargo de toda las gestiones
para que personas trans pueden entrar a la sistema para que comienzan su tratamiento hormonal.
Organizaciones como la Fundación Acurella ahora tienen una presencia más establecida y
normalizada en Valparaíso. Por lo tanto, la agresión física que enfrentan las personas trans es
menos que en la gran mayoría de Chile, sin embargo, eso no quiere decir que no existe.
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En términos de bajos casos de violencia física en Valparaíso, también debe reconocerse
que faltan estadísticas sobre cuántos casos de violencia física transfóbica ocurren anualmente en
Valparaíso y Chile en general. La mayoría de los casos de agresión física contra personas trans
que están formalmente documentados son los que terminan en asesinato. Hay una falta de casos
informados formalmente porque las personas trans no denuncian por la violencia que los actores
estatales podrían ejercer sobre ellos, o simplemente por la falta de justicia que ofrece este
camino. En muchos casos, las personas trans llaman la atención sobre los episodios de violencia
a través de Internet y las redes sociales. Los chilenos utilizan mucho las funas, son
manifestaciones de denuncias públicas contra una persona o grupo que cometió una maldad.

Violencia institutional

La falta de denuncias formales en los casos de violencia física está relacionada con la
violencia que enfrentan las personas trans a nivel institucional. Es difícil recibir justicia
verdadera en casos de justicia transfóbica. En el 2012, Una ley antidiscriminatoria aprobada en el
Congreso, también se conoce como ley Zamudio después del hombre que fue golpeado hasta la
muerte en un caso de violencia homofóbico. Esta ley supuestamente fue diseñada para proteger a
los chilenos de la discriminación, como la homofobia y la transfobia, sin embargo, en realidad,
casi no se utiliza, aunque los casos de discriminación trans continúan existiendo.

Martínez afirma que no se utiliza porque pone a la víctima de la violencia en mayor
riesgo de un juicio que nunca traerá justicia.

Si la demandas falla en favor de la acusado, tú tienes que pagar una multa muy grande a
la person que acusaste. Si efectivamente te creen y fallan a favor tuyo, el acusado solo
tiene que pagar una multa, y no es para ti, es para el fisco. No es penalizado con cárcel,
con nada. Solo tienen que pagar multa. El proceso para llegar a ese juicio es larguísimo.
Entonces ir a una juicio para que la persona tenga que pagar una multa, no. Porque en el
camino te arriesgas a más violencia. A violencia por parte de la policía o parte de la
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policía de investigaciones, por parte de los juzgados. (Martinez, Entrevista. Noviembre
29, 2019.)

Es por esta razón que Martínez reclama que “ La justicia no existe en Chile en general. Para los
personas trans, menos ” (Martinez , Noviembre 29, 2019.). Con el caso de esta ley contra la
discriminación, queda claro que a las personas trans se les niegan sistemáticamente los mismos
derechos que a los demás chilenos únicamente por ser trans. A través de esta negación de la
igualdad de derechos, el estado como institución ejerce una violencia continua sobre las personas
trans en las que tienen que luchar por su supervivencia en comparación con el resto de la
población.

Reflexion Critica

A través de esta investigación, queda claro que la violencia contra las personas trans sólo
puede ser realmente entendida mediante de una lente multidimensional. La violencia que las
personas trans experimentan a diario va más allá de lo físico, y eso, por supuesto, tiene efectos
sobre el ser y la buena salud. La comunidad trans de Valparaíso parece ser única en comparación
con el resto de Chile porque han tallado su propio espacio y presencia dentro de la ciudad. A
pesar de los intentos de invisibilizarlos por parte de la sociedad Chilena, se niegan a ser
empujados a la periferia.
Para el mayor desarrollo de este proyecto de análisis de las diferentes violencias que
enfrentan las personas trans, me hubiera gustado entrevistar a más personas trans, así como
adquirir más familiaridad con otras organizaciones trans en esta ciudad. Recomiendo que futuras
investigaciones sobre este tema busquen una variedad más amplia de voces y experiencias.
No obstante, parece que construir una comunidad ha sido un mecanismo para que las
personas trans se recuperen de la violencia transfóbica. En el caso de la Fundación Acurella, se
hace evidente que una forma exitosa de que las personas trans en Valparaíso combatan los
efectos de la violencia en su ser es a través de espacios seguros como este.
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