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La orientación sexual ha sido marcada a través de la literatura, el cine y las ideologías con 
diversos estigmas tanto desde una cierta moralidad biológica como religiosa. Esto puede 
entenderse desde la conceptualización de la orientación sexual, desde su concepto como 
preferencia acerca de la expresión de la dimensión sexual de un individuo, hacia su 
estructuración como una identidad sexual en sí misma, lo cual la transforma en una estructura 
llena de significados en torno a una mera orientación. 

Estos significados, en una suerte de abismo conceptual en su origen, provocan una rigidez a 
través de la estructuración y construcción de una identidad sexual, lo cual no deja de ser 
inquietante. Esta rigidez se refiere principalmente a la movilidad de la dimensión sexual del 
individuo en su sentido de libertad para el disfrute de su propia biología tanto como el 
despliegue de una subjetividad sexual sin barreras externas. Estas barreras pueden ser 
denominadas como políticas, económicas y biológicas. Si bien, el porqué de esta identidad 
sexual como tal, puede referirnos a muchas historias y posibilidades contextuales, se intentará 
desarrollar frente a estos factores, para luego realizar un continuo hasta el fenómeno de los 
niños trans en la actualidad. 

Como se ha mencionado, este traspaso desde una mera orientación desde lo propio e 
individual que corresponde a la sexualidad, hacia una identidad como tal, no deja de traer 
preguntas. Podría decirse que es una convención social, instaurada a través de contextos y 
paradigmas que apuntan hacia la restricción del individuo y ser humano en la esfera sexual, 
levantando muros en torno a ella para la delimitación de su actuar en el mundo colectivo. Es 
bien sabido que la sociedad griega y anteriores, eran muy abiertos con respecto a la esfera de 
la sexualidad y su práctica libre entre ciudadanos y de manera colectiva, promoviendo una 
apertura y expresión con menores tabús acerca del homosexualismo por ejemplo, entre otras 
orientaciones, en lo que respecta a la sociedad actual. Hoy por hoy no tan solo se habla y 
categoriza de acuerdo a una identidad sexual, sino que se le otorgan valores y una ética 
particular en torno a posicionar al individuo en un lugar específico dentro de la interacción 
social. Como se mencionaba anteriormente este posicionamiento puede desglosarse de 
manera primaria en lo que denominaremos como la esfera política, económica y biológica, 
lo que nos permitirá poder hacer algunas inferencias acerca de los porqués del fenómeno. 

Lo político, entendiéndose como lo público, refiere en torno a la identidad sexual como una 
conciencia colectiva si así puede llamarse. Si bien, dentro de una sociedad determinada, la 
cual se compone de la diversidad de grupos que se encuentran dentro de ella, existen diversas 
formas de expresión en distintas esferas de la vida misma, como la sexual, la social, de la 
personalidad y psicológica, existe una conciencia colectiva a su vez que comprende temores, 
creencias y valores impuestos por tradición y sistemas estructurados en relación al poder, que 
orientan y difunen ciertos discursos y conceptos para la unificación y homogeneización de lo 
público, para así poder dirigir por ejemplo estrategias masificadas comunicacionales, 
neoliberales y de mercado, para el consumo ideal con estereotipos e ideologías que puedan 
ser asimiladas y normalizadas en la masividad. En otras palabras, la orientación sexual pasa 
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a ser, desde lo público, una herramienta de control frente a la diversidad, en un sentifo y fin 
unificador para el desarrollo de diversas estructuras de control social y difusión de valores, 
creencias e ideas que dirigan la conducta humanda, incluyendo la sexual, hacia el sistema de 
consumo que se ha instaurado de manera progresiva en la globalidad, considerando el 
consumo como eje esencial para el desarrollo y expresión del ser humano, tomando el 
concepto de discrepancia referente a al yo real y el ideal por ejemplo. 

En otra esfera, tenemos lo que denominamos como la dimensión económica, la cual refierea 
a algunas contradicciones y cuestionamientos. Si bien, y como vimos en el párrafo anterior, 
la unificación de esta esfera puede traer beneficios para un sistema determinado (como el 
actual), dentro del desarrollo económico de los últimos años, tiene una cabida y un lugar 
estratégico en lo que sería la conducta del consumo, en la creación de identidades y por 
consiguiente elementos que acompañan estos estereotipos para el consumo efectivo. Esto 
puede ejemplificarse por ejemplo, en el color celeste y rosado, como referentes de consumo 
frente a una estrategia que da cuenta de una intencionalidad comercial y de producción, 
propia de un sistema basado en el consumo condicionado con ideologías añadidas, en donde, 
y referente a este ejemplo, hombres deben corresponder al color celeste, y mujeres al rosado. 
De esta manera no sólo se construye y se instauran las bases para un sistema de consumo 
pensado para la influencia masiva, sino que se transmiten conceptos, ideologías e identidades 
que son adaptadas por los grupos y tomadas como verdad, en una facilitación y simplificación 
del actuar en cada ser. 

Finalmente tenemos la esfera biológica, la cual atiende a una estructura de control que podría 
llamarse como de población. En este sentido, la identidad sexual, construida desde una 
orientación sexual determinada (o múltiples), puede ser utilizada en pro de un sistema de 
control poblacional reproductivo, en donde el control de la población pueda estar 
determinado por el incremento de esta para la supervivencia de la especia, como su 
disminución mediante la manipulación de la natalidad. Referente a esto, la posibilidad de la 
existencia de un sistema de control con respecto a la esfera biológica y reproductiva del ser 
humano, no parece tan descabellado, si pensamos en la existencia de un sistema de consumo 
controlado y estructurado para dirigir la conducta de consumo de los grupos e individuos, es 
posible inferir que existe un sistema de control acerca de quienes consumen, creando nuevos 
consumidores en base a proyecciones comerciales, como productores. Si bien, la atmósfera 
de misticisimo y conspiración es inevitavle, basta con dar una mirada a las estructuras nuevas 
de consumo de la actualidad, así como los nuevos modelos neoliberales culturales como 
centro comerciales y mall, en donde el producto final es el individuo más que el producto. 
Sistemas de tanto éxito en su instauración como no lugares, que remiten a un 
condicionamiento efectivo en base a un planeamiento comercial infalible que debe tener un 
un público objetivo que pueda controlarse y manejarse para el incremento de las ganancias y 
rentabilidad. 
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Ciertament pareciese que contaramos una historia de ficción; bien puede serla o no. La 
transformación de una orientación hacia una identidad es un hecho, que complejo en su 
definición, es una realidad. 

¿Qué sucede hoy? El fenómeno de los niños trans, a nivel mundial y en nuestro país, ha sido 
un cambio importante en el juego de la identidad sexual, trayendo una nueva esfera al juego 
que comprende al niño como conciente de su propia orientación sexual, dentro de un sistema 
y en contexto que niega su expresión y realidad. Esta negación, referida y ejemplificada por 
ejemplo en la atención pública de salud a este grupo, en el ingreso a las escuelas y acceso a 
la educación libre y de calidad, al derecho de ser reconocidxs de acuerdo a su propia 
concepción personal de su orientación, y el reconocimiento público y social como parte de 
la diversidad en igualdad de derechos, trato y oportunidades, nos remite a una violencia social 
evidente y contingente a los hechos. Esta violencia social, priva al individuo de su libertad 
de expresión, incluso referente a su propia corporalidad y manifiesto de ella, en un sentido 
tanto estructural como cultural, ya que comprende un continuo progresivo entre 
tradicionalidad occidental y desarrollo capitalista que ha promovido, a este punto, una 
identidad dual estricta que promueva los ideales de un sistema particular a través de 
herramientas de la violencia como la negación, el desprecio, la inferioridad y la física. 

Esta tríada de la violencia se justifica en torno a los aspectos dimensionales antes 
mencionados, a través de una invisibilidad silenciosa desarrollada por los sistemas de control 
y de poder, que hoy bien pueden pasar desde las instituciones a empresas multinacionales, lo 
que sería en un ejemplo irónico desde la iglesia católica a Nike; extraño pero real. La 
visibilidad se hace evidente frente a la violencia física expresada en última instancia frente a 
las manifestaciones y la represión, empleada por las fuerzas públicas, encargadas hoy en día 
a reprimir y hundir cualquier expresión que atente a la ideología de turno. Por otra parte, al 
ingresar en los origenes de esta violencia, podemos encontrarla en el aprendizaje social como 
teoría predominante, en torno a los estímulos intencionales, de control y direccionamiento 
para conductas que atenten en contra de la expresión de la orientación, en formato de 
identidad. 

En Chile, el fenómeno trans en niños, se encuentra en incremento progresivo. El hospital Van 
Buren de Valparaíso ha instaurado una unidad trans para la atención de estos niños a través 
de una metodología de mayor cuidado en relación a la comprensión del estado afectivo de 
este grupo, como la subjetividad frente a la corporalidad y lo que implica ser un niño trans 
en el mundo de hoy. Así mismo, existen profesionales de la salud que se niegan a realizar 
una atención profesional en materia de salud a este grupo de niños, atentando en contra de su 
integridad como seres humanos, incluso invalidando su condición y reconocimiento sobre su 
orientación sexual. 

En los sistemas educacionales actuales, existe una realidad de negación que rechaza este tipo 
de orientaciones y realidades, aludiendo nuevamente a la masividad y no a la diversidad, en 
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una violencia que fluctúa entre lo invisible y lo visible frente a un aprendizaje social y 
discursos que muchas veces no son propias, y  remiten a una repetición de discursos sin una 
base fundamental reflexiva. En el documental chileno “Niños rosados y niñas azules”, 
dirigido por José Retamal y estrenado el año 2015, se presentan diversos casos chilenos de 
niños trans, de diversas edades, en los cuales no sólo se plantea la violencia sufrida en 
diversas instituciones a hacia estos niños, sino que la extensión hacia sus familias y el 
sufrimiento que han tenido que padecer debido a esta rigidez estructural reflejada en 
violencia. El caso de Daniel, por ejemplo, un niño trans que en su subjetividad y dimensión 
personal se considera un niño, de orientación sexual masculina si queremos ser más 
específicos, pero en un cuerpo de mujer, el cual a través de su propio discurso expresa a sus 
padres que no se “siente una mujer”, sino que es un hombre atrapado en un cuerpo femenino. 
¿Cómo luchar contra esto? 

Así mismo, la violencia social se expresa escondida balo la ignorancia, tomada como una 
verdad por quien la expresa para rebajar la condición de estos niños, como humanos, 
referentes a una identidad sexual construida y que claramente es una técnica de control para 
el establecimiento de la normalidad dentro de márgenes también construidos y ficticios de 
cierta manera. Ficticios porque refieren a una objetividad de la realidad que deja fuera la 
diversidad, así como la expresión libre de la subjetividad. 

Finalmente, resulta imposible no referirse de manera crítica a este asunto sin referirse así 
mismo al concepto de identidad. Pareciera que el concepto se encuentra instalado de tal 
manera en el imaginario colectivo, que es imposible escapar de él. Ciertamente así es. Si 
bien, dentro de los paradigmas actuales en los que nos encontramos no existen muchas 
señales de cambio, la falta de conocimiento es aún más preocupante. La educación y la falta 
de ella tanto en términos políticos, económicos, sociales y culturales provocan un conjunto y 
acción en cadena frente a la cual un solo undividuo no tiene mucho por hacer más que luchar. 
Esa lucha que refiere y corresponde a una respuesta evidente frente a la violencia que se le 
impone para ser igual a la mayoría, y comprender y adaptar el mundo de una manera agresiva 
frente a su propia subjetividad. 
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