Copiapó, Chile

Joven trans de 16 años se quita la vida tras sufrir acoso y
bullying
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Descripcion
El día 23 de mayo, Matías De Fuente, joven trans de 16 años, decide quitarse la vida, lanzándose del 11 piso donde
vivía en Copiapó.
La madre del joven dio cuenta de una carta escrita por él en donde relataba fuertes y tristes episodios de
discriminación por parte de sus compañeros y compañeras, así también por parte de inspectores y profesores. “Liceo
de mierda, todo su entorno, las niñas y la gente en general ahí me colapsó (..) Yo soy solo un maricón culiao, como
diría… (nombre de compañera)”.
Además, la madre agregó “hice un grupo de Whatsapp de los apoderados de curso y cuando pasó esto (el suicidio),
los papás se salieron del grupo y quedé solo yo. Esta gente fue la que crió a las personas que hicieron esto. A veces
no son palabras, son
actitudes, son actitudes”.
La madre señala que desde hace algunos años que Matías había decidido comenzar a utilizar una estética “más
masculina” e incluso les había comentado sobre la posibilidad para iniciar un tratamiento para su transición. Matías
había manifestado sentirse discriminado, marginado y expuesto a comentarios y burlas.
Desde diversas organizaciones trans y de las disidencias sexuales se han denunciado una serie de negligencias por

parte de las autoridades gubernamentales. Por un lado, la Superintendencia de Educación reconoció públicamente
haberse enterado por la prensa
del caso, por lo tanto la SEREMI no informó lo ocurrido a dicha instancia, pese haberse reunido con la familia del joven
la semana anterior.
Por otro, la SEREMI de Educación, Silvia Álvarez, se refirió constantemente al joven como mujer, lo que va en contra
de las
regulaciones del Ministerio de Educación que exigen respetar el uso del nombre social de las personas trans que son
parte de las comunidades educativas.
El jueves 30 de mayo organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad LGBTI entregaron una carta
dirigida al Presidente Sebastián Piñera, solicitando una reunión urgente para avanzar en la protección de la infancia. El
asesor jurídico de la
Agrupación Organizando Trans diversidades señaló “venimos a decirle hoy día al Presidente y a la ministra Cubillos
que no queremos que ni uno más muera por la discriminación. Hacemos un emplazamiento a ambos a que puedan
reunirse con la
sociedad civil para que nos puedan decir de qué manera podemos avanzar para que terminemos con los suicidios”.
Este caso viene a reafirmar los diversos llamados que se han realizado a las autoridades para que tomen medidas
concretas en la prevención de estos gravísimos hechos, pues las cifras de suicidios e índices de depresión en la

población trans - en particular niñ@s y jóvenes - es altamente preocupante.
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