
Roxana Vuanello, Blanca Quiroga,
Alejandra Ortiz Alarcón, Valeria  Robles,

José Recabarren Bertomeu, Erika Valdebenito,
Yael Calvo, Alfonso Vergés

PROICO 12-1318 DERECHOS HUMANOS,
CONTROL SOCIAL Y SECTORES VULNERABLES

FAPSI. UNSL

PERSPECTIVAS  LEGALES Y CRÍTICAS
EN TORNO A LAS REPRESENTACIONES SOCIALES
DE LA POLICÍA SOBRE LAS PERSONAS TRANS





Perspectivas  legales y críticas en torno a las
representaciones sociales de la policía

sobre las personas trans



neu
nueva editorial universitaria

Universidad Nacional de San Luis
Rector: Dr. Félix Daniel Nieto Quintas
Vicerrector: Dr. José Roberto Saad

Secretario de Coordinación y Planificación Institucional:
CPN Víctor Moriñigo

Nueva Editorial Universitaria
Avda. Ejército de los Andres 950 - Subsuelo Rectorado
Tel. (+54) 0266-4424027 Int. 5110
www.neu.unsl.edu.ar
E mail: neu@unsl.edu.ar

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin permiso 
expreso de NEU



Perspectivas  legales y críticas
en torno a las representaciones sociales 
de la policía sobre las personas trans

Roxana Vuanello, Blanca Quiroga, Alejandra Ortiz Alarcón, 
Valeria  Robles, José Recabarren Bertomeu, Erika Valdebenito, 

Yael Calvo, Alfonso Vergés

Universidad Nacional de San Luis

PROICO 12-1318 DERECHOS HUMANOS, 
CONTROL SOCIAL Y SECTORES VULNERABLES

FAPSI. UNSL



Director Administrativo
Omar Quinteros

Diseño y Diagramación:
Enrique Silvage
José Sarmiento

Administración
Guillermo Scarpuzza
Roberto Quiroga

Impresión:
Dirección de Impresiones
Universidad Nacional de San Luis

Ilustraciones y Diseño de tapa:
Lic. Mariela Gonzalez Acjia 

Impreso en Argentina - Printed in Argentina
ISBN 978-987-733-173-8
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
© 2019 Nueva Editorial Universitaria
Avda. Ejército de los Andes 950 - 5700 San Luis

Perspectivas  legales y críticas en torno a las representaciones 
sociales de la  policía sobre las personas trans / Roxana Vuanello 
... [et al.]. -
1a ed . - San Luis : Nueva  Editorial Universitaria - U.N.S.L., 2019.
   184 p. ; 24 x 17 cm.

   ISBN 978-987-733-173-8

   1. Derechos Humanos. 2. Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 
3. Estudios de Género. I. Vuanello, Roxana
   CDD 306.768



5

AGRADECIMIENTOS

A Mechi, nuestra mentora y maestra, que dirigió a este grupo durante 
muchos años, compartiendo saberes y experiencias.

A María Luz, quien a través del afecto y dedicación, dejo una huella 
sentida en nuestras vidas y en esta profesión.

A las/os estudiantes que cursaron Psicología Jurídica en su 5to año 
de la Licenciatura en Psicología de la FaPsi, UNSL y colaboraron en la 
administración del instrumento de investigación, permitiendo un mejor 
y mayor alcance a la información obtenida.

A quienes conformaron este grupo, como docentes, profesionales, 
estudiantes y graduados/as  desde el año 1996, dejando su aporte y 
recuerdo permanente.





7

ÍNDICE

Prólogo ...............................................................................................9

Capítulo 1
Las narrativas de agentes policiales sobre la interrelación 
entre la comunidad puntana y las identidades trans ..........................15

Capítulo 2
Actividad predominante del Colectivo trans: 
Representaciones sociales por parte de la fuerza policial 
de la provincia de San Luis, Argentina ..............................................51

Capítulo 3
Efectivos Policiales. Su representación social sobre 
la adopción del colectivo trans ..........................................................79

Capítulo 4 
Análisis de Derecho comparado en América, en especial 
la América Hispana, respecto de la vigencia de garantías 
libertarias y la identidad de género .................................................125

Capítulo 5
Una construcción colectiva .............................................................175

Acerca de las/os autoras y autores de este libro ................................181 





9

PRÓLOGO

Sorprendido y agradecido a la vez, recibí la propuesta de prologar 
este libro que si bien está dirigido a la comunidad trans, nos plantea y 
nos cuestiona respecto de nuestras creencias acerca del género, de las 
minorías, de la sexualidad, entre otras, en fin, de la condición humana, 
de los derechos y de las violaciones a esos derechos, en que se incurre la 
mayoría de las veces para ocultar una cuestión ideológica.

En algunas ciudades de Grecia, la homosexualidad estaba admitida, 
como la iniciación de un joven que tenía un tutor que lo guiaría en la 
vida. Tal práctica, continuó en Roma, donde también  la homosexuali-
dad era aceptada. 

Roma persiguió al Cristianismo, hasta que éste llegó a ser la religión 
del Imperio con Constantino, a partir de allí comenzaron a perseguir 
por igual a los cultos paganos, a los homosexuales y los judíos.   

En Inglaterra en el siglo XII no había leyes contra los judíos, que 
ocuparan posiciones prominentes, pero al llegar el final del siglo XIII 
dormir con una persona judía era equiparado a tener relaciones con un 
animal o con el asesinato, y en Francia los judíos, debían ser matados 
sin ninguna dilación si cuestionaban la fe cristiana. Durante este tiem-
po también hubo muchas diatribas populares contra los homosexuales, 
sugiriendo que perseguían sexualmente a los niños, violan la ley natural, 
son bestiales y traen daño a las naciones que los toleran. En el lapso de 
un solo siglo, en el período que va de 1250 a 1350, casi todos los esta-
dos europeos aprobaron leyes civiles que pedían la muerte por un solo 
acto homosexual. Esta reacción popular afectó muchísimo a la teología 
cristiana. A lo largo del siglo XII las relaciones homosexuales, en el peor 
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de los casos, habían sido comparables a la fornicación heterosexual para 
las personas casadas; en el mejor de los casos, no habían sido conside-
radas pecaminosas. Durante el siglo XIII, a causa de esta reacción po-
pular, escritores como Santo Tomás de Aquino intentaron retratar a la 
homosexualidad como uno de los peores pecados, inferior únicamente 
al asesinato. Santo Tomás trató de demostrar que la homosexualidad de 
algún modo se oponía a la naturaleza; la objeción más habitual era que 
la naturaleza había creado la sexualidad para la procreación, y que usarla 
para cualquier otro propósito violaba la naturaleza.

Los judíos, los homosexuales, los negros, los aborígenes, fueron con-
siderados como  cosas, que era como trataban los romanos a los esclavos. 
Para ello, no es necesario irse tan lejos, el colonialismo en África, Amé-
rica y Asia realizó todo tipo de segregación, esclavismo, tortura y muerte 
a quien estuviese en contra de su ideología.

La primera y segunda guerra mundial demostró el odio social, reli-
gioso y étnico.- Todas las fuerzas beligerantes cometieron actos delezna-
bles en contra de la humanidad.

Siguieron las limpiezas étnicas como en Ruanda y Yugoeslavia, donde 
las mujeres fueron violadas por las tropas, para engendrar hijos serbios, 
lo que retrotraía los DDHH a los pueblos primitivos.

En nuestro país, las décadas del 60 y del 70 significaron vientos de 
cambio de una sociedad conservadora en el amplio sentido.

Los 70 no fueron solamente una épica política, de vanguardias, su 
lucha, represión, desapariciones. Fue un cambio en la moral media de 
los argentinos, que permitió crecer aquello que subyacía.

Al lado de la columna de Montoneros en la Plaza de Mayo, el 25 de 
mayo de 1973, al momento de asumir Héctor José Campora, estaban re-
partiendo volantes los miembros del Frente de Liberación Homosexual 
(FLH), lo que nos da una idea del crecimiento en la conciencia y orga-
nización de su lucha, que se inició posteriormente del Cordobazo, en 
conjunción con las luchas estudiantiles, gremiales, políticas etc.

Era el fiel reflejo de una época de activistas y agitacionismo. Todos en 
el Frente suscribían los puntos básicos de un acuerdo por el cual se com-
batiría contra una opresión heterosexista, situación ésta inseparable de 
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la lucha contra todas las demás formas de opresión social, político, cul-
tural y económica, de modo tal que todos aquellos que son explotados 
y oprimidos por el sistema que margina a los homosexuales, podrán ser 
sus aliados en el programa de la liberación (Obtenido del único ejemplar 
de “Homosexuales” del FLH).

Revolución global, incipiente temor a una derecha que los devoraría, 
los cientos de hombres y mujeres que a través de fiestas y reuniones se 
iban uniendo en el FLH, eran el reflejo mismo de la época en que se mo-
vían. No parecía excluyente el marxismo del catolicismo, ni las diferen-
cias ideológicas, de género, o de clase se hacían insalvables a la hora de 
convocar a la emancipación, en un momento que el feminismo, no era 
todavía un fenómeno seductor, ni para los intelectuales ni para los po-
líticos. Se producirá entonces con otros grupos, una alianza mayor  con 
la Unidad Feminista Argentina (UFA), el Movimiento de Liberación 
Feminista (MLF) encabezado por maría Elena Oddone, y la Asociación 
de Mujeres Socialistas.

Pero la aparición de la Triple A, la muerte de Perón y la asunción de 
la dupla Isabel- López Rega, significó una noche negra para todo el mo-
vimiento progresista, y especialmente para la comunidad homosexual y 
lésbica, porque aquellos los consideraban como un cáncer que había que 
exterminar.

“Acabar con los homosexuales”, el título que elegirá la revista de ultra 
derecha “El Caudillo” hacia 1975, y proponía brigadas callejeras que 
den caza, encierren o maten a esos sujetos “ajustados en ropas y sueltos 
en las costumbres” que “por esas cosas que tiene la vida...pasan en se-
guida a formar en la lista de la represión, los caídos de la oligarquía y los 
asalariados de la CIA...la sigla de ellos es el FLH”. (Revista Somos N° 6).

En  Mendoza funcionaba, antes del golpe, el “Comando Moralizador 
Pío XII”, organismo siniestro de ultra derecha, que se dedicaba a secues-
trar prostitutas, gays o lesbianas, generando el terror y obligando a una 
gran cantidad de la comunidad a exiliarse. De igual manera funcionaba 
el Comando Libertadores de América y la Alianza Anticomunista Ar-
gentina en Córdoba. (Ver Megacausa Cuarto Juicio de Lesa Humanidad 
Mendoza)
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Con el advenimiento del golpe de estado de 1976, todo intento orga-
nizativo quedó trunco. La relación era ocasional, individual, y a un alto 
costo de detención, tortura o muerte, ingresando una gran noche  para 
toda la sociedad argentina.

“Una loca se había puesto a bailar el bolero de Ravel sobre una ca-
mioneta estacionada en la avenida Santa Fe. A pocos metros un grupo 
de manflores de izquierda, canta “la Internacional”. Por todos lados bo-
rrachera, desenfado, e insultos contra los militares. El clima callejero se 
asemejaba a la liberación de París. Acaba de asumir Raúl Alfonsín y los 
gays y las lesbianas tiene demasiadas esperanzas puestas en un gobierno 
acusado de antemano por la derecha populista, de pertenecer a la “si-
narquía social demócrata”. La revista “El Expreso Imaginario”, sostuvo 
poco después que el 100% de la población gay de Buenos Aires votó 
por Alfonsín, que representaba, por un lado una “garantía de tranquili-
dad”, frente al discurso de confrontación del peronismo y, por otro, un 
matiz “social-demócrata”, que presagiaba un cambio respecto del clima 
del pasado” (“Los tics de la cultura gay” en el Expreso Imaginario N° 3, 
marzo de 1986).

“La primavera de Alfonsín dura aproximadamente seis meses. Es que 
no sólo los peronistas, sino también dirigentes radicales de peso acuña-
ban idéntica posición ideológica conservadora. El ministro del Interior 
Antonio Trocoli, ha decidido que “los enfermos”, como los llamó en 
un reportaje no tengan donde descansar. Su policía retoma las razzias y 
más de uno que ha festejado el triunfo electoral terminará preso en el 
Departamento Central de Policía.” (Fiestas, Baños y Exilios- Los Gays 
porteños en la última dictadura.  Flavio Rapisardi y Alejandro Modare-
lli. Pag. 211/212)

Es más conocida la actividad organizativa recientemente que dejó 
como saldo el Matrimonio Igualitario y poner en tema el debate del 
reclamo de las organizaciones del agrupamiento LBGT.

Es cierto que la ley 26.743, señala que toda persona tiene derecho 
al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su 
persona, conforme su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con 
su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en 
los instrumentos que acreditan su identidad. 
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No obstante ser la ley, un avance significativo, los autores de este li-
bro nos hacen ver las limitaciones que en la práctica tienen las personas 
trans, como ser trabajo, perfeccionamiento, trato igualitario, cese de la 
represión etc. 

Una de ellas es la apreciación que denotan los autores respecto de esta 
comunidad, así mencionan: “Las apreciaciones que indican reacciones 
de rechazo son fundamentadas por las características diferenciales de las 
personas trans respecto de modelos sexuales normativizados. Así como 
su presencia no se corresponde a las “costumbres” naturalizadas por su 
ocurrencia, aduciendo a las corporalidades que trascienden el sistema 
sexo-género, se alude a calificaciones como “bichos raros”, “aberraciones 
de la naturaleza”.

Los autores denotan la percepción que tiene la policía al señalar que 
“….los discriminan porque no los aceptan por cómo se visten, cómo se 
muestran, todo exagerado”. Esta imagen ha motivado algunos episodios 
que las/os agentes de policía recuperan de su experiencia, que denotan 
discriminación… “por ejemplo, vos no ves generalmente un trans to-
mando un café en una confitería de renombre”, “…un trato diferente en 
una tienda de ropa o en el supermercado”  hasta el relato de un episodio 
en el que una mujer solicitó la participación de la fuerza, porque en el 
baño de mujeres había unas personas trans refiriendo que… “no me pasó 
nada, pero me dio pudor, es un hombre”  denotando las dificultades que 
restan en los modelos culturales para dar cabida a todo aquello que sale 
de los estándares regulares de convivencia.

La actividad del colectivo que volcó su esfuerzo personal e intelectual 
en este libro, nos ofrece un formidable trabajo de campo y teórico sobre 
la actividad de los “trans”, en San Luis.-

Volcados a investigar la relación con la Policía de San Luis, sus miem-
bros nos ofrecen una variada gama de respuestas, que obviamente no 
son otras que aquellas que están insertas en el colectivo imaginario de 
nuestra sociedad.

Marca las falencias que tienen los integrantes de la Policía en el trato 
diario, y la necesidad que desde la escuela de Policía se arbitren medios 
necesarios para conocer la problemática de los trans y actuar en conse-
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cuencia para que se pueda hablar sobre el tema de las minorías en gene-
ral y sobre la situación de la comunidad LGBT.

También advierten sobre un drama diario que es la falta de trabajo de 
las personas trans que las lleva a prostituirse para poder subsistir.

Hacia el final del libro se agrega abundante información sobre el pa-
norama existente en los distintos países de América, de donde surge 
el rasgo negativo de Nicaragua y Brasil respecto de la situación de la 
comunidad LGBT. Es tradicional la persecución y muerte mediante es-
cuadrones a niños merodeadores y la comunidad homosexual en general 
en Brasil.-

El libro es un aporte a la comunidad, porque quien suscribe sabe que 
durante años la cátedra de Psicología Jurídica de la UNSL, ha realizado 
notables esfuerzos personales para concretar esa actividad de acercar la 
Universidad a la calle, a su problemática, a la vida común de las perso-
nas, a veces con las que están en riesgo, como la población carcelaria, en 
su tiempo, y ahora con esta comunidad, poniendo en la luz algo que la 
sociedad no siempre está interesada en descubrir. 

Norberto Foresti
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CAPÍTULO 1

LAS NARRATIVAS DE AGENTES POLICIALES SOBRE 
LA INTERRELACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD

PUNTANA Y LAS IDENTIDADES TRANS

Vuanello Roxana; Quiroga Blanca
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se promulgó el respeto hacia todas las personas” sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición...” (art. 2). Sin embargo, nos 
acompaña una historia mundial que habla de dificultades y obstáculos 
que muchas/os habitantes deben sortear por no pertenecer o compartir 
los valores culturales dominantes. 

La existencia de los mismos, considerados como certezas compartidas, 
determinan guías de vida, marcan conductas, establecen normas 
consideradas como naturales a la condición humana. 

Esto provocó en materia de la sexualidad, que durante muchos años 
se demarcara un sistema sexo-género heteronormativo en un modelo 
binario que fijó los destinos de varones y mujeres. Esta materia ha 
estado muy definida por variables culturales que han ido presentando 
diferencias en tiempos y lugares, pero que aún en la actualidad, en las 
sociedades occidentales y más aún, las orientales, siguen sosteniendo un 
marcado predominio. 

Al respecto y a título ilustrativo, cabe establecer una diferencia entre 
identidades de género cisgénero e identidades de género trans. Las 
identidades cisgenéricas son aquellas que se corresponden con el género 
asignado en el momento del nacimiento. Las identidades de género trans, 
por el contrario, son aquellas que no guardan esta correspondencia, por 
lo tanto, se encuentran fuera del contexto normativo que determina una 
correspondencia de género definido con base al sexo asignado al nacer 
(varón-masculino, mujer-femenino). Todo lo cual, les representa un 
ejercicio socio-político que se ve impedido en muchas oportunidades, 
cercenando sus posibilidades y aumentando su vulnerabilidad a la 
reacción y al control social.

Las paradojas acontecidas entre el escenario social y el conocimiento 
de legislaciones nacionales, que hablan de respeto y derechos igualitarios 
que permiten la inclusión de las diferencias, han sido los elementos que 
fueron alimentando las inquietudes de las/os integrantes del equipo de 
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investigación, para acercarse a la realidad de personas que trascienden las 
barreras del binarismo sexual. 

El contexto de la investigación ha estado demarcado por el Proyecto 
“Derechos Humanos, Control Social y Sectores Vulnerables”, depen-
diente de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de San Luis, 
que data su origen en el año 2004.

El abordaje tuvo como destino el contexto regional de la ciudad de 
San Luis, Argentina, y las experiencias de una comunidad del interior 
del país, con una idiosincrasia particular, con tintes tradicionales y va-
lores conservadores que se intercalan con acciones y creencias propias 
de la sociedad de la información, en las generaciones más jóvenes sobre 
todo. De tal manera se han ido constituyendo formas de creación de una 
realidad social a través de elementos que establecen maneras de pensar, 
como medio para adquirir y reproducir las ideas, que además y fun-
damentalmente, tienen un carácter simbólico en tanto pueden otorgar 
sentido a esta realidad social. 

Nos interesamos por conocer las representaciones sociales en tanto 
son las que constituyen y son constituyentes de un saber social en el cual 
se pueden encontrar miradas significativas que se ven condicionadas por 
situaciones mediatizadas por el contexto sociocultural e histórico que 
sostienen las prácticas colectivas. 

El objetivo, ha sido interpretar aquellas que sustentan integrantes de 
la fuerza policial, sobre la presencia de personas con diversidad sexual, 
desde la percepción que las/os integrantes de la comunidad puntana 
tienen acerca de su inserción en la misma. Concierne a esta cotidianei-
dad que es observada a partir de lo que las/os entrevistadas/os aportan 
de ella, en lo que respecta a las nociones operantes que precisan en sus 
discursos, demostrando una ideología entre lo cultural y lo político, ex-
plicitando marcos de actuación y referencia. En tal sentido cabe pensarse 
que estas atribuciones presentan particularidades derivadas de la función 
social/laboral que desarrollan las/os integrantes de una institución de 
control social.

Con la sanción de la Ley de Identidad de Género N° 26.743/12 las 
personas trans alcanzaron reconocimientos jurídicos, vedados hasta en-
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tonces para su identidad sexual. Los interrogantes se encuadran en ana-
lizar si estos cambios legales tienen su correlato socio-cultural, por lo 
cual las preguntas de investigación que han dado lugar a este artículo, 
han sido:

¿Cómo son percibidas y tratadas las personas trans por la comunidad 
puntana según la opinión de las/os policías?

¿De qué modo ha incidido, o no la promulgación de la ley de identi-
dad de género sobre esas representaciones?

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
SOBRE EL CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN: 
LA SOCIEDAD PUNTANA

La población nacida en la ciudad de San Luis recibe el gentilicio de 
puntano, debido al nombre completo que en su fundación correspondió 
a San Luis de la Punta de los Venados.

Considerada por muchos con una idiosincrasia de carácter reservado, 
cerrada en sus tradiciones, costumbres y antiguamente poco proclive a 
la apertura de la incorporación de nuevos habitantes.

Muchas de estas características aún persisten en la provincia, la cual 
iguala su orgullo al de otras vecinas como Mendoza, por haber sido 
residencia del Ejército Libertador que liderara el General José de San 
Martin y lo más importante, haber sido una de las comarcas que mayor 
caudal humano aportó a esa causa. 

Actualmente, el crecimiento demográfico, producto de una radica-
ción industrial sucedida hace una veintena de años, generó el estableci-
miento de manera masiva de población proveniente de otras provincias. 
Durante aquella época, las/os estudiantes de la Universidad Nacional 
de San Luis, en su mayoría provenientes de lugares como Mendoza, 
sur de Córdoba, provincia de Buenos Aires y La Pampa, atraídos por 
la excelencia de la formación académica, una vez recibidos decidían su 
residencia permanente en la provincia, llevando como consecuencia un 
intercambio cultural y de tradiciones que modificó el tranquilo modo 
de transcurrir la vida propia de los sanluiseños.  Constituyendo estos dos 
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movimientos demográficos la mayor incidencia en su evolución econó-
mica, cultural y social.

En el año 2014 se inició una investigación sobre la Puntanidad, que 
constituye un concepto troncal y dinámico en la identidad provincial, 
sosteniéndose como un pilar para la política gubernamental oficialista.

Tobares (1929) abogado e historiador entrevistado para la elabora-
ción de este artículo, expresa que Puntanidad y Sanluisismo implican 
valorar saberes tradicionales, hitos, personas y modos de expresión que 
dan sentido de pertenencia a todos los habitantes de la provincia. Expli-
ca que al definir o estudiar esos dos amplios conceptos nace una oportu-
nidad para escucharse recíprocamente:

 “La puntanidad implica conocer y valorar saberes tradicio-
nales como el rastreo (cuyo origen lo encuentra Sarmiento 
en la cultura huarpe), los secretos de la medicina popular, las 
destrezas manuales con sentido estético que esplenden en las 
artesanías del cuero, del tejido, de la plata, conocer y valorar 
la filosofía ancestral que vive en la copla anónima, la leyenda, 
la relación, el romance, la tonada; conocer y valorar la fe im-
plícita en la novena, la solidaridad de la minga, la alegría de 
la serenata.(pp.89-90) 
El vínculo de la Puntanidad nos une al hombre de Inti Huasi 
que hace 8000 años luchaba por sobrevivir a la agresión de 
las fieras, las alimañas y la intemperie.(p.90) Sentir la Pun-
tanidad es valorar ese largo espacio de nuestra historia y pre-
historia.(p.91) 
 Mística de la Puntanidad llevaban en el alma las tejedoras, 
pelloneras, hilanderas, charqueadoras y rezanderas que pre-
pararon ropa y alimentos y que cuando los hombres partían 
rumbo a las tierras irredentas, elevaban su humilde oración 
al Creador.(p.91) 

son algunos legados que referencia Tobares (1929) en su libro “La Pun-
tanidad”. 
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Para este autor, el perfil del puntano histórico es: amor a la tierra, reli-
giosidad profunda, vocación docente, hospitalidad y sentido de libertad. 
Considerando además que estos rasgos han permanecido en el tiempo y 
que la puntanidad histórica y filosóficamente se condensó en los humil-
des, resaltando la increíble sabiduría de aquella gente analfabeta, su pa-
triotismo y su noción política. También, su colaboración en la campaña 
libertadora del ejército de San Martín, con tremenda responsabilidad.

Algunos de estos rasgos distintivos de la psicología del/a puntana/o, 
ya las había resaltado Saá (1982), cuando indicaba que eran: sencillez, 
valor, bondad e inteligencia (p 83) .Tobares (1982) expresa:

“La puntanidad supone, además, la conciencia de una conti-
nuidad histórica. No basta haber nacido en el espacio geográ-
fico sanluiseño/a. No basta vivir y morir en él. Es necesario 
también participar de una tradición, sentirse unido al resto 
de la puntanidad por vínculos indisolubles, y saber que com-
partimos –porque desde siempre nos pertenece- una cultura 
y una pequeña patria común, y que de nosotros depende su 
grandeza y su destino”. (p.93).1

Di Genaro (2014) poeta puntana, señala que ser sanluiseño 
es “generosidad, tolerancia, honradez, fe y hasta estrategias 
caseras para reunir en la mesa, al menos una vez al mes, a 
toda la familia.  También refería a que hay que fomentar há-
bitos que perduren esos tiempos en sepia en donde la palabra 
sellaba compromisos”.(p.3)

Por otro lado, la doctora en Historia, Fernández, (2014) analizó la 
identidad de los sanluiseños desde el “pequeño país” cantado por Antonio 
Esteban Agüero (1917-1970) y a la luz de la globalización. Señala que 

“la Puntanidad se ha construido con el aporte constante y 
continuo del pueblo de la provincia de San Luis (originario o 
por adopción), que ha entretejido una rica trama que se crea 
y recrea con el tiempo. Éste hecho se resume en una palabra: 
cultura”. (p.3)

1 (3)Extraido de entrevista realizada en ocasión de la Semana de la Puntanidad el 
17 de agosto de 2014 en InfoMerlo
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La profesora de Historia y Formación Cívica, Santamaría (2014), 
miembro de la Junta de Historia de la Provincia de San Luis, refiere a va-
lores que apuntalaron a los habitantes de ésta región para salir adelante 
de las crisis y señala lo que Saá llamó “espíritu de resistencia” o “espíritu 
territorial”. (3)

Asimismo, Herrera  Gutierrez (1974)  realiza una breve reseña his-
tórica, en dónde coincide con los autores anteriores en la entrega de 
su gente a la lucha por la independencia, gestada por San Martín. La 
caracteriza también de tipo tradicional y cómo se fue integrando por 
militares y terratenientes cuyos hijos/as (que fueron educados en Buenos 
Aires), constituyeron el grupo de familias ilustres que formaron la clase 
de poder y dominio de fuerte sesgo conservador –posibilitado por una 
población sumisa y tranquila- que alternaba en el gobierno de la pro-
vincia pobre y postergada instituyendo así un mito histórico, creando 
la imagen de la postergación y sacrificio del humilde pueblo puntano.

Desde el advenimiento de la democracia (1983) cuando el gobierno 
de esta provincia se inicia a cargo de uno de los miembros de la familia 
que ocupa el poder político desde entonces hasta la fecha, se ha mostra-
do una imagen de este contexto provincial como libre de problemáticas 
sociales, tales como analfabetismo, pobreza y desocupación. Respecto de 
la última, las ofertas laborales estuvieron dadas por programas de pro-
moción industrial que favorecieron a ciudadanos de este medio como 
de zonas aledañas. Sin embargo, a partir del año 2003, quienes cons-
tituían parte de la población sin trabajo por quedar fuera del espacio 
industrializado, o bien porque estaban a cargo de trabajos informales y a 
destajo se visibilizaron. Esto fue, a partir de ser convocados por el Estado 
provincial a formar parte de planes de inclusión social que comenzaron 
a implementarse a efectos de atenuar la recesión imperante de aquel 
momento.

Al año siguiente se inició un proyecto político para paliar la crisis de 
seguridad provocada por la criminalidad en ascenso, a partir de la crea-
ción del programa de seguridad comunitaria. 

Estas políticas públicas han sido acompañadas por proyectos habita-
cionales y de obras, que se han ido transformando hasta la actualidad 
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como medios para generar posibilidades de desarrollo. El escenario pre-
sente está compuesto mayoritariamente por personas que se encuentran 
asociadas al sector industrial en menor medida que antaño, un impor-
tante número de personas incorporadas a estas políticas de gobierno, un 
significativo número de empleados en la administración pública. Imagen 
que, aun haciéndose eco de los cambios acontecidos sobre todo como 
resultado de la influencia de una sociedad informatizada y digitalizada, 
continúa con valores tradicionales como los relatados en sus orígenes.

SOBRE LA INSTITUCIÓN POLICIAL Y LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES

La policía de la Provincia de San Luis, responde al Poder Ejecutivo 
-Ministerio de Seguridad- y la formación de sus integrantes se realizan 
en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), ubicado en el 
Predio del Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia en Las 
Chacras (Juana Koslay), el cual depende del Ministerio de Educación. 
Esta institución lleva el nombre del máximo héroe de la provincia, 
Coronel  Juan Pascual Pringles.

La Tecnicatura Superior en Seguridad Pública tiene una duración de 
tres años y el Curso de Auxiliar de Policía, se extiende un poco más de un 
año. La primera tiene dos orientaciones: una policial y una penitenciaria. 
Ambas poseen un período de adaptación, para que puedan determinar si 
realmente tienen vocación e interés y deciden quedarse a cursar.

Cumplen cuatro condiciones para convertirse en aspirantes: un 
examen psicológico; médico; físico de resistencia, fuerza, potencia y 
flexibilidad y por último académico centrado en la historia y geografía 
de San Luis, normas de convivencia y expresión oral y escrita.

Una vez incorporados a la fuerza policial de manera permanente, son 
capacitados a cargo del Estado y para las jerarquías de Oficial Principal e 
Inspector, se realizan cursos de actualización en seguridad.

Desde el año 1997, se incorpora personal femenino en la carrera 
policial, ya que hasta esa fecha las mujeres sólo cumplían tareas 
administrativas y de oficina.
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La dinámica organizativa de esta institución, corresponde a una es-
tructura formal, en la cual un organigrama, designa roles de trabajo, 
redes de subordinación y canales de comunicación. El éxito de esta es-
tructura formal es la aceptación de la autoridad de manera legítima por 
los miembros de la organización

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, surge que los/as po-
licías responden a directivas y su función está asignada por la autoridad 
superior que asume la organización de este sistema.

A los fines de esta producción se consultó personalmente a algunas/
os egresadas/os recientemente, quienes expresaron que no reciben for-
mación ni información con respecto a los grupos más vulnerables de la 
sociedad, ni tampoco sobre aquellos que conforman minorías durante 
su formación, quedando librado al propio interés la posibilidad de man-
tenerse actualizada/o con los cambios que acontecen.                                                                                   

Nuestro interés estuvo orientado a conocer cómo han configurado 
entonces, sus representaciones sociales sobre la relación de la comunidad 
puntana y las personas trans, entendiendo que para Moscovici (1979) 
las mismas, poseen un carácter dinámico, no estático y tienen un sim-
bolismo que se origina en la interacción social y se recrean a lo largo del 
tiempo. De esta manera destaca su carácter de construcción cognitiva, 
dado que los individuos no son pasivos frente a la información que re-
ciben del grupo y conforman significados y teorías sobre la realidad en 
una vinculación dialéctica entre lo individual y lo social. Jodelet (1986) 
las delimita a partir del saber de sentido común, cuyos contenidos ma-
nifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 
caracterizados. (citado en Mazzitelli, Aguilar; Guirao y   Olivera, 2009) 

Para Abric (2001), funcionan como un sistema de interpretación de 
la realidad, una guía de acción que orienta los comportamientos y las 
relaciones sociales y un sistema de predecodificación de la realidad que 
determina un conjunto de expectativas, anticipaciones y prescripciones 
(citado en Restrepo Ochoa, 2013)
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SOBRE EL COLECTIVO TRANS

En relación al tema planteado atañe realizar una distinción entre sexo 
y género, siendo que juega un papel fundamental a la hora de profundi-
zar un análisis en mencionado contexto.

A este fin nos remitiremos a dos perspectivas para dicha diferencia-
ción, planteadas por Soley-Beltrán (2009), las cuales se refieren, una, 
al protocolo médico y otra al feminismo y la sociología. La autora, en 
lo que respecta a la primera, sigue la evolución de la etiología del tran-
sexualismo empezando con el médico alemán Hirschfeld quien marca 
en 1910 una diferencia con la homosexualidad al plantear el término de 
“transexual psíquico” y quién realizó el primer cambio de sexo en 1930.  
Se acuña en 1949 el término “transexual”. En palabras de Soley-Beltrán 
(2009), dicho concepto “fue ampliamente utilizado en el contexto clí-
nico después de la publicación de la famosa obra The Transsexual Phe-
nomenon por el endocrinólogo Benjamín en 1966” donde “…fue el 
primero en presentar datos clínicos de un gran número de pacientes” 
(p.65).           

En relación a la segunda perspectiva, el proceso de sexuación de una 
persona no puede ser encarado desde una única representación. Las dis-
ciplinas como la medicina, la psicología (y dentro de ella el psicoaná-
lisis), la sociología o incluso la antropología, por sí mismas no pueden 
dar razón, de manera aislada, de cómo nos conformamos como seres 
sexuales.

Es importante considerar ese proceso- biológico, evolutivo, filogené-
tico en el medio dónde se desarrolla la cultura. Aunque esto es necesario, 
cada una de las disciplinas se arroga la supremacía de su teoría y no se 
trabaja en conjunto para encontrar puntos comunes que ayuden a un 
mejor esclarecimiento de este planteo.

Para la biología y la embriología, es a partir de la fecundación que 
se inicia el desarrollo del embrión que tendrá una diferenciación sexual. 
Por su parte la medicina y la psicología, estudiaron los procesos de desa-
rrollo cognitivo y motriz a partir del nacimiento.

Algunos psicoterapeutas, como el caso de Carranza Oviedo (1992), 
sostiene que la sexualidad no está totalmente determinada por los genes. 
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Esto supone que seguirá desarrollándose a partir de una base biológica, 
como un premoldeado, y que continuará creciendo bajo la influencia de 
aquello que lo rodea: el ambiente, el ámbito social y la cultura; o sea el 
nacimiento sería sólo un principio, una base que se seguirá construyen-
do con el desarrollo de la persona.

Por otro lado, Berkins (citado en Fernandez, y Siquiera Peres, 2013), 
habla de derribar identidades, de vivir en un mundo “degenerado” (p. 
91), adhiriendo a la teoría queer como un conocimiento que surge cues-
tionando el orden de género, la binariedad. Ella habla de la lucha por 
que el término “trans”, sea incorporado más allá del rótulo de gay o lés-
bico, reconociendo la fragilidad de su representación en el colectivo de 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales y queer (LGBTTIQ), 
en el cual siente que aún no están en igualdad de condiciones como el 
resto de los que lo componen, y sus demandas no son siempre incorpo-
radas.

La autora señala, además, que lo que queda sin escuchar son los re-
clamos del colectivo para ejercer el derecho a la educación, la salud, la 
vivienda, trabajo, amar y circular libremente.

En cuanto al modelo médico, refuerza sus críticas al entender que 
intenta devolver a la sociedad un ser heterosexual, sin tener en cuenta la 
diversidad y la realidad de estas nuevas configuraciones.

Destaca cuatro puntos fundamentales a tener en cuenta para legislar 
sin dejar de lado este tipo de minorías, en primer lugar, la descrimi-
nalización de la identidad travesti-transexual; segundo: la necesidad de 
no intervenirse quirúrgicamente para acceder al cambio de identidad y 
nuevo DNI; tercero: el acceso libre y gratuito a la salud para que, quie-
nes quieran algún tipo de intervención, puedan hacerlo sin costo alguno  
y por último: la no definición sustantiva de qué es ser travesti, trans, 
pregunta que suelen hacer con frecuencia las personas que no tienen co-
nocimiento de éstas diferencias y a la que siempre se responde que falta 
todavía definir con precisión estos términos, por los cuales la legislación 
debe ser amplia y abarcativa.
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OBJETIVO GENERAL

-Indagar cómo conforman las/os agentes de la fuerza policial, sus 
representaciones sociales sobre la percepción y el trato que tienen las/os 
integrantes de la comunidad de San Luis hacia las personas trans.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Identificar la influencia de patrones culturales, del contexto social, 
educativo, religioso en las construcciones discursivas y vivencias relacio-
nadas.

-Observar posibles modificaciones, producto de intercambios histó-
ricamente situados a partir de los cambios legislativos

-Contribuir al conocimiento de estas visiones y experiencias, para 
analizar el impacto en el respeto-o no- de los derechos de las diversida-
des sexuales.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

El presente trabajo ha estado orientado por un enfoque metodológi-
co cualitativo que posibilita centrar la indagación en la construcción de 
significados (Guber, 2010), que nos permitan conocer las significaciones 
atribuidas por las/os participantes a partir de un proceso continuo de 
recolección, análisis y conceptualización de la información. 

Se ha tratado de conocer las voces de un grupo de actores sociales 
relevantes para el ejercicio democrático y de administración de justicia, 
que nos permitirá comprender su propia visión sobre un acontecer de 
vinculaciones y relaciones interpersonales sociales. Esto implica obser-
var conceptualmente cómo se generan esas situaciones, se practican y 
recrean a partir de su propia concepción el tejido social.

En tal sentido, este tipo de investigación se convierte en un proceso 
interpretativo de indagación en la que se pone en interlocución el bagaje 
del investigador (conceptos, cuerpos teóricos, métodos y técnicas) con el 
de los sujetos a quienes quiere conocer (conceptos, métodos, prácticas), 
entre otros (Guber, 2010). Interesa resaltar la posición interpretativa de 
esta investigación cualitativa en tanto se rescata su interés por las formas 
en las que este espacio social es comprendido y experimentado.
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Este tipo de investigación está basado en métodos de generación de da-
tos flexibles y sensibles al contexto social en el que se producen, y esta sos-
tenido por métodos de análisis y explicación que abarcan la comprensión 
de la complejidad, el detalle y el contexto (Vasilachis de Gialdino, 2006).

UNIDADES DE ESTUDIO Y UNIDADES DE ANÁLISIS

La Unidad de Estudio la constituye la comunidad de la ciudad de 
San Luis y sus zonas aledañas, mientras que las Unidades de Análisis son 
las/os integrantes de la fuerza policial en ejercicio en las distintas depen-
dencias de la institución situadas en la capital de San Luis y en menos 
número de los alrededores. La selección de las personas intervinientes 
fue producto de la voluntariedad para participar (dato significativo en 
tanto se trata de un espacio laboral jerárquico y estructurado que en 
ocasiones dificulta la posibilidad de acceso a su mundo interior) y basa-
dos en la estrategia del muestreo teórico para seleccionar la cantidad de 
participantes de modo tal que los datos empíricos recolectados puedan 
dar lugar a la generación de teoría,  así como el criterio de comparación 
para abarcar la variedad de situaciones y expresiones subjetivas. Proceso 
que finalizó al alcanzar en términos de Glaser y Strauss (2002) la satu-
ración teórica.

INSTRUMENTO DE GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El instrumento seleccionado fue la entrevista semi-estructurada des-
tinada a las unidades de análisis ya citados, sobre la base de una guía que 
contiene los ejes de exploración que contemplan los objetivos. Dicha 
guía constaba de varios ejes, que han sido producto de análisis diferen-
ciales, seleccionando para el presente trabajo, los definidos en relación a 
la construcción de sentidos y significados subjetivos que el personal po-
licial han construido sobre la percepción de la comunidad en su relación 
con personas trans. 

Las preguntas efectuadas han sido descriptas en la introducción y 
fueron generadas en la búsqueda de evaluar las significaciones desde el 
modelo circular de comunicación.  El mismo pretende reconocer la re-
lación social establecida entre las partes implicadas, averiguando las defi-
niciones que surgen de esa conexión establecida en razón de los roles que 
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ocupan, lo que demarca posiciones que para el caso particular responde 
a la mirada de una institución con una autoridad legitimada por el resto 
de la comunidad en el establecimiento del orden y control social (Ro-
dríguez Osorio, (2010)

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

-SOBRE EL PROCESO

Cabe consignar que el tratamiento de la información ha sido inter-
pretativo contextual y comprensivo hermenéutico, tratando de entender 
la experiencia cotidiana desde la percepción y atribuciones consignadas 
por las/os entrevistadas/os.

En un primer momento, este proceso estuvo orientado a elaborar 
un estado de situación, que permitió realizar un perfil descriptivo del 
fenómeno estudiado buscando expresiones que hicieran referencia a te-
mas comunes, así como se hicieron relevantes, aquellas variaciones que 
fueron desarrollándose. 

En el segundo paso, la información se sometió a la codificación y al 
análisis cualitativo e interpretación desde la articulación entre la teo-
ría y la información empírica. De esta lectura crítica surgieron nuevas 
aproximaciones que fueron accediendo a refinar las categorías existentes, 
generando comparaciones entre las mismas. 

Finalmente, se configuraron dos dimensiones nucleares: una sobre 
ACCIONES, INTERCAMBIO y VINCULACIONES con categorías 
de -Aceptación, -Rechazo, -Trato “normal”, -Indiferencia, -Algunos dis-
criminan y otros respetan y una segunda referida a los COMPONEN-
TES DE LAS REPRESENTACIONES que involucra aquellas referidas 
a elementos -Socioculturales, -Educativos, -Religiosos, -Modificaciones 
a partir de cambios legislativos. A posteriori se establecieron vinculacio-
nes entre ellas, que fueron permitiendo realizar una lectura comunica-
cional y cultural.

Buscamos generar teoría rica en significados, a partir de la cimen-
tación de estas categorías emergentes que reflejen con profundidad el 
proceso de construcción de la realidad que se pretende estudiar.
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Cabe aclarar que a partir de esta investigación podremos alcanzar 
un conocimiento ideográfico, es decir, que los resultados obtenidos son 
aplicables sólo para el grupo particular estudiado, pero que se hacen 
relevantes ante la ausencia de otras exploraciones en el contexto de es-
tudio.

 -EN RELACIÓN AL ANÁLISIS

La búsqueda del conocimiento de las representaciones sociales de 
integrantes de la fuerza policial, en relación a las preguntas que han 
marcado el rumbo de este escrito, se tornan importante en tanto dan 
razones de las formas y contenidos de construcciones que resultan de 
“prácticas situadas” (Alonso, 1998 citado en Teira Serrano,2000).  Su 
alcance, a través de una investigación cualitativa se manifiesta a partir de 
los discursos que expresan estos actores sociales. 

Cabe reflexionar que si bien, en toda comunidad hay cierta canti-
dad de sentidos compartidos que le aportan significados con cierta base 
común en el sistema de creencias, no involucra que sean homogéneas e 
igualmente percibidas o den razones de cómo operan en sus modos de 
vivir. Esta diversidad ha sido un interés que motivó este estudio en tanto 
nos importa reconocer cómo es la mirada de personas que pertenecen a 
una institución de control social, en tanto este ejercicio laboral les im-
prime un rol diferenciado, con jerarquía y compromiso social respecto 
de la seguridad que deben brindar a las personas de la comunidad sin 
distinción alguna. Las preguntas han estado orientadas a su percepción 
sobre el resto de las personas, situación que en varias oportunidades es-
tuvo definida por la propia opinión de las/os entrevistadas/os.

En tal sentido, se han expresado ante la pregunta que indaga su per-
cepción sobre el comportamiento de la sociedad puntana ante personas 
del colectivo trans, así como en la valoración de esa conducta. 

En términos de la dimensión sobre ACCIONES, INTERCAM-
BIOS, VINCULACIONES, algunas personas entrevistadas se refirie-
ron a conductas de aceptación e inclusión en concordancia con lo que 
establece el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género N° 26.743/12 
cuando expresa las condiciones que deben brindarse en lo que respecta 
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a un “trato digno,” resaltando el respeto y la igualdad observada en el 
espacio público. 

En este orden, se explicita no haber detectado diferencias en la ma-
nera de relacionarse. Sin embargo, se ha hallado que estas respuestas, 
en muchas oportunidades han estado atravesadas por errores sobre la 
concepción de las personas trans, que en forma análoga son consideradas 
como homosexuales, tal como se expresa en el relato a continuación: 
….”yo por lo general veo que los tratan bien, en la atención, en la predispo-
sición, no deja de ser una persona más, sólo que tienen una elección sexual 
diferente a los otros….”, denotando dificultades en la discriminación con 
la homosexualidad y las identidades trans. Este aspecto ha resultado fre-
cuente y en múltiples respuestas se manifiesta el desconocimiento de las 
distinciones entre las diversidades sexuales. 

En este punto es importante apelar a las dimensiones que Moscovici 
(1979 citado en Araya Umaña, 2002) consideró constituyente de toda 
representación social, en lo que respecta a qué se sabe (información) 
sobre el objeto de estudio, qué se cree y cómo se interpreta (campo de 
la representación) y cómo se actúa (la actitud). Al analizar lo que impli-
can estos elementos, resaltan los errores conceptuales, que no permiten 
diferenciar la orientación erótica con las identidades de género, no sólo 
en las atribuciones sobre la opinión de la comunidad como aquí se ana-
liza, sino más aún en la práctica cotidiana que estas/os agentes policiales 
desempeñan en su quehacer laboral como agentes del orden y control 
social en tanto denuncia un desconocimiento formativo de quienes hi-
cieron parte de esta investigación. Estas confusiones podrían explicarse 
como producto de lo ocurrido en el acontecer histórico que acompañó 
la promulgación de la Ley 26618/10 de Matrimonio Igualitario, en tan-
to constituyó un momento de construcción colectiva en Argentina, du-
rante el cual se visibilizó a la comunidad gay y lesbiana, con anterioridad 
a todo lo que posteriormente se desarrolló con el movimiento trans para 
el dictado de la Ley N° 26.743/12 de Identidad de Género.

Estas respuestas de aceptación de personas trans en la comunidad, 
comienzan a recibir algunas condiciones cuando se puntualiza un trato 
comparativo, valorado como una reacción. “no negativa, de no moles-
tia…”, lo que infiere un simbolismo que termina por generar diferencias 
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respecto de un/a otros/a que cae dentro de un paradigma normativizado. 
Estos relatos que se expresan reflejando la ausencia de un trato desigual 
por su condición identitaria se profundizan cuando las representacio-
nes indican no haber presenciado situaciones de maltrato, marcando la 
falencia de responder en relación a personas homosexuales en algunos 
casos y en otros, reduciendo el impacto de situaciones que las/os afectan 
cuando expresan.; “por ahí los miran, cuando entran, pero nada más.” 

Dentro de los fragmentos que habla de la aceptación social de quie-
nes transitan las sexualidades trans se alude al concepto de normalidad, 
como propia de construcciones sociales que establecen categorías y mo-
delos de ser y hacer. Esto se presenta cuando dicen que; “se las (en género 
femenino) trata igual que a otros, un trato normal como a una persona 
normal, sin hacer diferencias…, como a cualquier otra persona, normal…

En algunas situaciones este parámetro adoptado como normalidad es 
el producto de la regularidad, de su presencia, al expresar “ya es algo co-
mún o al menos común para mí”… como resultado de una mayor visibili-
dad social. Estas acepciones hablarían de una superación del dimorfismo 
sexual conservador y claramente patriarcal basado en la apreciación de 
que el sexo biológico es el sostén “natural” de la asignación cultura del 
género y van permitiendo poner al descubierto la variabilidad humana 
con mayor frecuencia, lo que le otorga aceptación social. Además, al 
ubicar la reacción de la comunidad dentro de los patrones normales, se 
han establecido parámetros comparativos respecto de una calificación 
de una aceptación definida por la ausencia de maltrato: “normal, la gente 
puntana no son personas de estar vociferando en la calle, los respetan, no son 
discriminados por la orientación sexual” (confusión con homosexualidad) 
… “no he visto que sean tan marginados”, más que por un reconocimiento 
social de su condición sexual. 

Asimismo, y desde esta concepción de la normalidad asociada a lo 
conocido y cotidiano, también surgieron representaciones que expre-
saron lo opuesto. En algunos fragmentos el discurso incluyó el vocablo 
“raro” “…la sociedad lo ve raro porque no es normal. Cuando ve a una 
persona así se pregunta, ¿cómo será?”, por lo que vuelve a ser la desinfor-
mación la fuente de alejamiento o distancia hacia lo que trasciende los 
patrones convencionales.  La mayor intensidad ha estado ubicada en 
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asociar la identidad trans con un tabú “…sigue siendo el tabú de cómo 
qué son, como el tabú de decirte que no son normales”, aludiendo a una 
concepción prohibida por la extrañeza que produce, por razones basadas 
en prejuicios asociado a la patologización.

Respecto del trato que las/os agentes de la policía han percibido en la 
comunidad, también se presentaron expresiones discursivas que refieren 
observar indiferencia y desinterés “…cómo que los miran de costado, no 
están pendientes, no sé si los aceptan…”, “…ya cómo que no les importa si 
hay o no personas trans”. Esta ignorancia a la que se ven sometidas/os es 
inobservada como un signo de maltrato, salvo en una persona que lo 
asocia cuando manifiesta “…yo noto que la gente les da vuelta la cara, o 
sea que no los agrede, pero tampoco es que los trata bien, por eso las cosas que 
he visto que son las de ignorarlos”.

Desde otras miradas y en un número de personas significativamente 
más amplio, las representaciones han estado conformadas por detalles 
que hablan de la percepción de un trato de rechazo y exclusión. A partir 
de esta perspectiva, se reconoce que las/os sujetos en sus interacciones 
son productores de sentido y constructores dinámicos de la realidad so-
cial desde el enfoque del movimiento socioconstruccionista (Gergen, 
2007). De tal manera, los fenómenos que forman parte de la realidad 
social son productos sociohistóricos y el discurso construido es un dis-
positivo de intercambio social, en el cual no se muestra sólo la capacidad 
de reflejar la realidad vivida sino más bien, la de llevar a cabo relaciones 
o de obstaculizarlas.

Entre las respuestas que describen representaciones de rechazo se 
acompañan algunas argumentaciones que aluden a la reacción que esto 
provoca en las personas trans pero que en general se refieren a situaciones 
asociadas “…al miedo por considerarlas/os diferentes, que cuesta aceptar 
que no sean diferentes, no se está acostumbrado..”, simboliza ésta última, 
nuevamente una inferencia al criterio de normalidad basado en elemen-
tos numéricos o de falta de habituación por la invisibilidad en el espacio 
social que se les ha impuesto a estas personas, justamente por estas ac-
ciones excluyentes. En una oportunidad, la mirada patologizada hacia 
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ellas/os se expone cuando expresan “…acá en San Luis hay cierto grado 
de marginalidad. La sociedad los ve como bichos raros…” lo que explica 
también las respuestas que marcan la marginación y discriminación con 
que se las/os trata. 

Las apreciaciones que indican reacciones de rechazo son fundamen-
tadas por las características diferenciales de las personas trans respecto 
de modelos sexuales normativizados. Así como su presencia no se co-
rresponde a las “costumbres” naturalizadas por su ocurrencia, aduciendo 
a las corporalidades que trascienden el sistema sexo-género, se alude a 
calificaciones como “bichos raros”, “aberraciones de la naturaleza”. Estas 
representaciones apuntan al concepto de estigma (Informe temático de 
la CIDH sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex (LGBTI) en América, 2015) que “puede entenderse en 
general como un proceso de deshumanización, degradación, desacreditación 
y desvalorización de las personas de ciertos grupos de la población” (p 43). 
Proceso que establece barreras basadas en una concepción social de un 
“nosotros/as” en contraposición a un “ellos/as”, definiendo estos lugares 
desde patrones considerados como dentro o fuera de una normalidad de 
una mayoría dejando a quien no ingresa a estos espacios, en los márge-
nes y por lo tanto, pasibles de ese descrédito y disvalor.

La presencia en la comunidad de personas que se impregnan de una 
apariencia que no condice con su biología, son los detalles que marcada-
mente producen esta separación social: “…los discriminan porque no los 
aceptan por cómo se visten, cómo se muestran, todo exagerado”. Esta imagen 
ha motivado algunos episodios que las/os agentes de policía recuperan 
de su experiencia, que denotan discriminación “...por ejemplo, vos no ves 
generalmente un trans tomando un café en una confitería de renombre”, “ 
…un trato diferente en una tienda de ropa o en el supermercado”  hasta el 
relato de un episodio en el que una mujer solicitó la participación de la 
fuerza, porque en el baño de mujeres había una personas trans refiriendo 
que “...no me pasó nada, pero me dio pudor, es un hombre”  denotando las 
dificultades que restan en los modelos culturales para dar cabida a todo 
aquello que sale de los estándares regulares de convivencia. 
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La discriminación se produce también al sostener preconceptos que 
asocian a las identidades de género trans con el ejercicio de la prostitu-
ción. Espacio en el que se las/os enviste de negativos valores, así como 
también se objetiviza su presencia en tanto son “requeridas”2 por los 
usuarios o clientes. Estas prácticas, las visibiliza más en horarios noctur-
nos, a modo de otro estigma que acrecienta las distancias con quienes 
se desempeñan en actividades legitimadas socialmente. De esta manera, 
la asociación de la identidad trans con la prostitución es considerada un 
elemento que favorece su marginación del resto de la sociedad y motiva 
que algunas personas demanden que sean las/os agentes policiales quie-
nes intervengan para producir un alejamiento del domicilio o de la zona 
pública de personas a quienes les molesta su presencia. Para muchas/os 
de las/os entrevistadas/os estos son los espacios de vinculación directa 
con las personas trans, momentos en los que deben aplicar su autoridad 
en el ejercicio de resolución de conflictos que se originan entre usuarios, 
personas en prostitución, vecinos y hasta su propia ideología al respecto.

Es interesante la información brindada respecto de las estrategias que 
han debido poner en práctica, a modo de mecanismos de defensa y segu-
ridad entre quienes se encuentran en la prostitución… “a veces tomamos 
denuncias, igual entre ellas se cuidan, cuando hay alguien haciendo daño 
se avisan entre ellas y a la hora de pegar sí son hombres”, apreciación final 
que demarca un parámetro de fuerza física constitutiva desde lo bioló-
gico que las distancia aún más de su identidad. Esta apreciación de la 
fuerza física de varón en una identidad auto percibida como mujer, es 
uno de los componentes que las/os agentes han repetido para explicar las 
dificultades que tienen, por ejemplo, ante procedimientos policiales en 
los que interviene personal femenino que queda en desventaja sobre lo 
que puede desplegar en su conducta una mujer trans. Además, les sirve 
de fundamento para reforzar la necesidad de la supervisión de agentes 
varones, lo que, a su vez, genera una modalidad de trato desigual con 
respecto a sus pares femeninas a quienes no consideran capacitadas para 
un abordaje eficaz, y bajo el argumento de su seguridad, quedan anu-

2 Se hace referencia a las mujeres porque así ha sido declamado por las/os entrevis-
tadas/os quienes han visualizado en la prostitución a las mujeres trans solamente
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ladas en su ejercicio laboral, demarcando su superioridad masculina y 
patriarcal. 

Cuando la violencia adquiere formas verbales alcanza desde los insul-
tos, burlas a las salidas de boliches, en espectáculos deportivos, comer-
cios, así como por comentarios en conversaciones informales, en don-
de aparecen palabras despectivas, agravantes, manifestaciones ofensivas 
hacia el colectivo trans. Estas conductas violentas son identificadas en 
personas civiles como también en organizaciones…”se ve también en las 
instituciones como la policía, el ejército”.

Las verbalizaciones violentas se acrecientan en algunas zonas de la 
ciudad en las que se los/as puede encontrar ofreciendo su cuerpo para el 
intercambio sexual, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la exposición 
pública de parte de personas, que tanto por patrones convencionales 
o por cursar estados particulares por ingesta de tóxicos, acrecientan el 
maltrato basados en su diversidad sexual. El trato humillante en algunos 
casos, ha dado lugar además a episodios de violencia física de parte de 
clientes, como de otras personas que son reticentes a su presencia en la 
calle.

Estas situaciones denotan la presencia de violencia por prejuicio (Gó-
mez, 2008 citado en Informe temático de CIDH, 2015) como “concepto 
que apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social, en 
contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado” (p. 99). 
Se destaca en este tipo de acciones, su poder simbólico, ya que su ocu-
rrencia no sólo apunta a la afectación de quien lo recibe, sino también 
por su pertenencia grupal a determinados sectores sociales, en este caso 
la comunidad trans. 

De esta manera, se distancia el análisis sobre las propias estructuras 
de poder que por el descompromiso o la ineficacia no intervienen para 
modificar convencionalismos repetidos acríticamente, reproduciendo 
prácticas estereotipadas que categorizan y clasifican a las personas fuera o 
dentro del sistema socio político. Esto ha llevado a que la CIDH (2015) 
considere los actos de violencia contra las personas LGBT, definidos con 
anterioridad, como actos homofóbicos o transfóbicos, o como crímenes 
de odio, a esta conceptualización en tanto “son mejor comprendidos bajo 
el amparo del concepto de violencia por prejuicio contra la percepción de 
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sexualidades e identidades no normativas” (p. 49). Este aspecto se hace 
tangible en una expresión que indica que … “hay mucha discriminación, 
bullying, falta de respeto, insultos, maltratos, no son considerados personas” 
en la más clara expresión de desubjetivación.

En posiciones mediatizadas posiblemente por respuestas que se ade-
cuan más a una deseabilidad social, en varias oportunidades se decla-
ra, que han observado de parte de la comunidad, tanto conductas de 
discriminación como también de respeto en referencia a una división 
social. Sin embargo, al explicar las razones de estas contestaciones hacen 
mención a argumentaciones que explican las reacciones negativas, reco-
nociendo que el rechazo se refiere a las dificultades para adaptarse a los 
cambios y hasta... “perder sus estructuras de una familia tipo” .Esta per-
cepción proporcionada en varias personas marcando un cierto equilibrio 
de... “un 50 los acepta y el otro 50 no” implica una mirada propia de una 
respuesta que no asume una posición clara, aunque pretende ofrecer una 
proporción ,que puede dar lugar a la incorporación de las/os individuos 
más allá de sus diferencias sexuales y sociales, ya que puede aplicar para 
otros análisis en relación a credos, ideologías entre otros.

A partir de las categorías emergentes que surgieron se establecieron 
relaciones, que nos permitieron conocer cómo construyen las represen-
taciones sociales a partir del análisis de lo que llamamos COMPONEN-
TES de esas representaciones. Entre ellos se detectan elementos socio-
culturales que definen a la comunidad de San Luis como “conservadora, 
tradicionalista, estructurada” que responde a un funcionamiento que 
sostiene costumbres compartidas propias de valores históricos, cerrados 
a los cambios y modificaciones. Este escenario social trae aparejado limi-
taciones para la incorporación de situaciones, personas o procesos que 
pretendan modificar la cotidianeidad naturalizada. En tal sentido, estas/
os agentes perciben que… “como pueblo chico, la gente las mira raro, se 
dan vuelta a mirarlas, por eso son muy discriminadas”, puntualizando una 
vez más la feminización de las personas trans. 

También han considerado a esta comunidad conformada por… 
“gente de San Luis que es muy tranquila”, y que “todavía es un pueblo”, 
manifestando de esta manera un espacio en el que las vinculaciones in-
terpersonales se posibilitan porque las personas pueden contactarse fá-
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cilmente, reconociendo que hay un crecimiento poblacional que apareja 
diferencias en un sentido histórico. Por todo eso, se justifica la distancia 
en la que se ubica a las identidades trans, reconociendo que no han ob-
servado manifestaciones opositoras al estilo de un reclamo intenso como 
“una marcha en su contra” y que “a lo sumo ven a un trans y se dan vuelta a 
mirarlo…por su forma de vestir” minimizando el alcance de este incisivo 
control que margina y estigmatiza.

Es interesante como refuerzan este modelo social y con ello marcan 
aún mayor resistencia a la inclusión de la diversidad cuando afirman … 
“y en cierto punto no creo que está mal seguir la tradición, no todo lo nuevo 
es mejor”, con lo cual coarta la posibilidad de inclusión, valorizando el 
modelo heteronormativo al que adhieren.

Al analizar estas condiciones sociales surge la explicación solapada de 
la condición trans como una enfermedad, que expone las respuestas de 
personas “reacias”, aún cuando este concepto es rápidamente superado 
desde la opinión personal. Es decir, se lo adjudica para la interpretación 
que explica el comportamiento de otras/os reconociendo la distinción 
del mismo, para salvar rápidamente un contenido perimido para la ex-
plicación de las identidades trans. No obstante, desde el lenguaje utiliza-
do se habla de que … “todavía estamos cerrados a que todo está mal, a que 
ellos están mal”, “que mucho a la gente no le agrada” explicitando así las 
razones por las cuales consideran que la “…sociedad no está preparada” en 
referencia a la falta de apertura y respeto por las libertades de las perso-
nas de parte de otras/os integrantes del contexto compartido. Vuelven de 
esta manera a ratificarse la fuerza de patrones convencionales, aceptados 
por la repetición acrítica como naturales, cayendo en la disconformidad 
en la respuesta exagerada ante la visibilidad de conductas afectivas que 
involucra a personas trans consideradas “escandalosas” desde estas pers-
pectivas arcaicas. Las situaciones que sirven de ejemplificación a estas 
evaluaciones denotan desde escenarios discriminatorios hasta la violen-
cia física que implica, además, de la no aceptación en un lugar público, 
también la vulnerabilidad al escarnio social, que en ocasiones requiere 
de la actuación policial para dirimir los conflictos generados.

Estos factores socioculturales también hacen mención a la presencia 
de “prejuicios” en el sentido de una opinión y un accionar que discrimi-
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na con la mirada, el lenguaje soez en el que se continúa confundiendo 
orientación sexual con identidad de género… “mira el puto aquel”, la 
violencia explícita transmitida desde el chiste fácil… “y yo tengo tíos que 
dicen que hay que ponerlos en una isla y colocarles una bomba” en claras 
manifestaciones de irrespeto y de coacción de su libertad y dignidad. 
La discriminación prejuiciosa se transmite sobre todo en el comentario 
acallado, susurrado entre dientes, la mirada sostenida incomodante, la 
burla y hasta el insulto direccionado a su no pertenencia al estilo social 
esperado.

Se reconoce una mayor visibilización de personas trans en el espacio 
de las ciudades, lo que exige poner en análisis estos modos de funcio-
namiento retrogrado, que, si bien trae todas estas consecuencias para 
la subjetividad de estas personas, alienta la posibilidad de una mayor 
aceptación en tiempos próximos. Sin embargo, para aquellas/os agentes 
que se han desempeñado en otras provincias vecinas, el trato observado 
en esta localidad es de menor discriminación, reconociendo que este se 
puede dar por el menor número de personas que se visualizan en el es-
pacio social… “es como que acá no salen a la luz todavía” , lo que también 
ha sido interpretado por otras/os policías como un elemento diferencial 
en tanto que, definida San Luis como una sociedad conservadora, la 
presencia de personas que no adhieren al binarismo se hace más notoria 
y por ende, foco de atención y sorpresa. En este orden, se hace referencia 
a cómo responde este proceder, a la necesidad de categorizar a las per-
sonas tratando de ubicarlas en dimensiones o compartimentos que les 
den pertenencia e identidad, generando etiquetas que también generan 
límites y distancias.

Cuando la mirada de muchas/os entrevistadas/os vuelve hacia atrás 
en el tiempo, se reconocen cambios positivos y favorables… “hoy por hoy 
está normalizado, vas por la calle y pasean normal”, “lo han aceptado, lo 
han asimilado, normal” resaltando este concepto de normalidad repre-
sentado más en la frecuencia y regularidad que en el reconocimiento de 
sus libertades. 

Entre los componentes de las representaciones sociales se visualizan 
elementos relativos a la información respecto de los aportes que brinda 
el conocimiento y cercanía con personas trans… “nos comportamos como 
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si fueran extraños, pero una vez que se los conoce se los puede integrar”. 
Así mismo también se consideran aspectos educativos que inciden en 
el trato social, que lleva a desconocer diferencias entre las personas que 
no adhieren al binarismo y ante la ignorancia, aparece el rechazo. Esta 
falta de conocimiento es aceptada por parte de las/os agentes policiales, 
cuando han manifestado personalmente por ejemplo el desconocimien-
to de la ley de género o qué se entiende por persona trans, lo que reviste 
importancia en relación a su función como integrantes de un organismo 
de control que sostiene un funcionamiento de convivencia y de orden 
social.

Respecto de la dimensión religiosa, vuelve a aparecer la anormalidad 
como contenido asociado a las personas trans como un precepto de la 
iglesia… “no es lo que Dios manda. O sea, si Dios te manda que seas una 
persona del sexo masculino, que vos hagas lo contrario, no podes”, “yo pienso 
que Dios nos dio el libre albedrio, cada uno sabe y después tendrá que rendir 
cuentas porque Dios nos creó hombres y mujeres”, explicando la incidencia 
de mandatos cristianos que influyen en la imposibilidad de reconocer 
otros géneros, más allá de los que la biología como hecho natural, legi-
tima.

Algunas respuestas han presentado condicionamientos en sus repre-
sentaciones sociales referidas a la conducta de las/os trans, de la proce-
dencia social, de la edad, de la función o rol que cumplen, del género.

Cuando explican que el trato recibido está determinado por la con-
ducta de las/os propias personas trans, surgen anécdotas que relatan epi-
sodios en los que ha habido descontrol de mujeres trans que no han 
recibido el cobro de su participación en la prostitución, o reacciones 
provocadoras ante el control policial cuando se encuentran en su reco-
rrido nocturno callejero ofreciendo su cuerpo.

En este orden, marcan diferencias con personas homosexuales, de 
quienes reciben un trato más mesurado en sus opiniones, encontrando 
que las/os trans marcan su identidad por la exacerbación de lo corporal 
y de su genitalidad. También las diferencias se realizan respecto de la 
mujer cuando expresan… “no los vas a tratar como a una señora, si ellos se 
comportan de lo más bajo, de ser ordinarios. Les va a preguntar algo y ellos 
exponen su cuerpo, y te lo muestran sin pudor, como vulgares, sin escrúpu-
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los”, restando la identificación con roles de género femenino de acuerdo 
a lo convencionalmente instituido.

En ocasiones, han entendido que las respuestas de las/os trans se ciñen 
a la incidencia de las miradas discriminatorias de parte de otras personas, 
que los llevan a reacciones desmedidas… “que miras vieja chusma”, lo 
que acrecienta las distancias interpersonales.  En las explicaciones de la 
conducta reaccionaria de las/os trans, ensayan la hipótesis de las dificul-
tades producidas por la develación de su identidad autopercibida en su 
familia de origen, que aun cuando alcance posteriormente una acepta-
ción para algunas/os, se produce con “resentimiento y ellos piensan si no 
me quieren ellos, menos los otros”, demarcando de esta manera un futuro 
de rechazo inevitable. Por estas razones, las conducta de las personas 
trans transgreden los límites sociales y por ello son considerados como 
“liberales al extremo” necesitando de su aporte para lograr el respeto de 
los valores tradicionales, en una suerte de inversión de la carga probato-
ria… “ellos deben respetar a aquellas personas que predominamos con esos 
viejos principios” apareciendo el factor numérico como el prevaleciente 
más allá del reconocimiento de derechos individuales así como la impo-
sición de un sistema de creencias y valores por sobre otras/os. 

Las circunstancias que hacen a la procedencia social son reconocidas 
por parte de las/os participantes como de mayores dificultades y un tra-
to más desigual por parte de quienes poseen menores recursos, aunque 
establecen una excepción cuando su desenvolvimiento se produce en 
espacios destinados especialmente a la diversión con otras personas trans 
en una suerte de ghetto cultural que los selecciona y permite su ejercicio 
ciudadano en sitios especializados. Todo lo cual rayana y favorece su 
propia marginalidad. 

Cuando remarcan la función que ocupan las personas que sostienen 
conductas violentas hacia las/os trans involucran a taxistas, remiseros, 
incluso reconocen insultos y burlas en personas integrantes de la policía, 
justificando estas acciones en que las/os trans generan conductas desa-
fiantes hacia su autoridad.

Respecto de la edad, los contenidos de las representaciones presentan 
una clara tendencia a visualizar menos aceptación en personas mayores 
“…porque viene de otra crianza, de otra época”, “porque les cuesta más los 



42

cambios” por la persistencia de valores conservadores, depositando en 
las/os adolescentes, las reacciones de burlas y de la risa acosadora, que 
justifican en la rebeldía e inmadurez de su reacción que aparece descom-
prometida con los efectos generados.

En relación al género de quienes sostienen conductas agresivas o dis-
criminadoras, las/os agentes perciben que son producidas desde mujeres 
como hombres. Cuando son las primeras, denotan una mayor sorpresa, 
en tanto parece no condecir una reacción de rechazo por personas dis-
puestas socialmente por estereotipos de género, al afecto y cuidado de 
otras/os. Y cuando se trata de hombre, se aduce que surgen más las bro-
mas, insultos, el rechazo, aunque también son sindicados como clientes 
atraídos por su ofrecimiento sexual.

Entre los elementos analizados, un componente que cobra relevan-
cia por la función que desempeñan las/os entrevistadas/os, han sido las 
modificaciones impuestas por cambios legislativos que involucra a las 
personas con diversidad de género. Para muchas/os ha representado un 
ejercicio que les ha deparado una aceptación por obligación, imposición 
y mandato de la Ley que aducen como un precepto que todo habitante 
debe respetar…. “antes eran mal vistos y ahora la gente se está acostum-
brando porque no le queda otra”, “ la ley va por delante y va a llevar un 
tiempo que sea aceptado”, “…esto de la ley ayudo mucho a que sean más 
aceptados”  expresando que si bien la obligatoriedad de la Ley exige una 
respuesta de reconocimiento de derechos, también ayuda y va marcando 
un rumbo de acciones y prácticas. En este último sentido, se retoma el 
concepto de normalidad de su presencia en la calle más visible desde la 
habilitación legal en la vida cotidiana, los medios, trayendo situaciones 
laborales en las que han sido incluidas mujeres trans en algunos espacios 
de trabajo formal, reconociendo claras diferencias respecto de épocas 
anteriores en las que no se expresaba directamente en su identidad y se 
subsumían en grupos cerrados y privados por el rechazo colectivo mani-
fiesto. Estas discrepancias se han visto posibles por la promulgación de la 
Ley de Identidad de género que les está permitiendo mayor aceptación 
y una vida más libre de prejuicios y discriminación. 

No obstante, en la mirada de las/os agentes, esta percepción se mez-
cla todavía con la de quienes rechazan su existencia, aunque otras/os 
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piensen que   si bien... “es difícil, cada quien es dueño de hacer su vida 
como quiera”.

Un dato que resulta enriquecedor para este trabajo ha sido que, si 
bien las preguntas realizadas a agentes policiales eran de tipo circulares, 
muchas/os respondieron desde su propia perspectiva, así como enmar-
cadas/os en su rol laboral. 

Las apreciaciones de las/os agentes policiales han marcado una dife-
renciación con las concepciones utilizadas para describir el impacto so-
ciocultural en las explicaciones vertidas sobre las reacciones de la comu-
nidad. Ello referido a sellar una postura de mayor respeto, aceptación, 
de cambio…. “mientras no molesten, no tendrían por qué ser molestados”, 
“…está bueno que se besen en la calle, que no se escondan”…”tenemos que 
empezar a ver el otro lado de las cosas”, lo que responde a expresiones que 
pueden responder a respuestas esperadas como aceptables , en tanto se 
ha visualizado en otros temas investigados, actitudes reticentes a su in-
clusión.

Expresaron observar conductas prejuiciosas, de rechazo dentro del 
personal de la fuerza, que asociaron con el carácter de autoritarismo que 
revisten y que los lleva a encasillar a las personas en los géneros binarios 
en un ejercicio disciplinante, internalizado desde la misma formación 
como policías. 

Asimismo, para quienes respondieron, ha sido significativo el mal-
trato recibido de las/os trans a las/os propios agentes policiales en ope-
rativos o procedimientos que los han relacionado… “a veces parece que, 
por ser policías, te mereces que te traten mal o te miren así, mal, ellos nos 
terminan juzgando a nosotros”. Este recelo percibido es el resultado de 
prácticas de control por este organismo, que, por funciones, debe actuar 
para preservar el orden, potestad que en múltiples situaciones ha gene-
rado experiencias de persecución ideológica hacia quienes no comparten 
costumbres y usos sociales naturalizados. 

La reglamentación, en instituciones como la estudiada, es reconocida 
en toda su fuerza cuando refieren… “no, nosotros no valoramos la ley como 
buena o mala, la aceptamos y aplicamos. La función del policía es cumplir 
y hacer cumplir la ley”. Nada más claro que las palabras de un agente…  
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“como dije anteriormente, los cambios cuestan y a nosotros se nos impone 
una ley y muchas veces pensamos distinto, pero debemos respetarla. Como 
cualquier ser humano estamos influenciados por factores religiosos, cultura-
les, formación social, pero hay una ley que nos obliga a respetarla, más allá 
de lo que la persona tiene en su interior”.

CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo ha sido elaborar un nivel de conceptua-
lización que surge a partir de la información que se desprende de los 
discursos, no sólo en su configuración textual, sino interpretativo en 
tanto como representaciones sociales constituyen modos reguladores de 
experiencia y de formación subjetiva.

Partimos de consideraciones teóricas que demarcan que el género 
deberá considerarse como producto de una conjunción de varios ele-
mentos, que exige considerar cromosomas (X-Y), anatomía (órganos 
sexuales internos y genitales externos) hormonas (estrógeno y testos-
terona), aspectos psicológicos (referidos a la identidad como proceso 
autodefinido) la cultura (en relación a las conductas y roles de género 
esperadas socialmente) y que además no es un proceso libre de dinamis-
mos y cambios. 

Rescatando el papel de la cultura, nos interesó conocer el proceso de 
negociación permanente de significados que se van dando en el espacio 
social de la ciudad de San Luis y zonas aledañas, en el que las identida-
des trans van configurando sus identidades en la interacción con las/os 
demás.  

Entre los resultados, se destaca:
-La feminización de las personas trans desde las representaciones de 

las/os policías, ya que mayoritariamente se ha hecho alusión a las muje-
res trans, lo que indica que se refuerzan patrones patriarcales que siguen 
ubicando en las minorías sociales a la figura de la mujer, más rápidamen-
te que a sus pares masculinos. Ello posibilita concluir, que de esta mane-
ra se continúan reforzando los estereotipos que denotan la inferioridad, 
la vulnerabilidad y hasta el asombro acerca de varones biológicos que 
desandan ese camino para ubicarse en una identidad de mujer.
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-Ha sido significativo la falta de diferenciación entre orientación se-
xual e identidad de género, al confundir a las personas trans con les-
bianas y gays, lo cual deja interrogantes acerca de su incidencia en la 
función policial, para la que se considera imprescindible este tipo de 
conocimientos. Este dato se hace más revelador cuando en numerosas 
oportunidades, las/os agentes han respondido desde su autopercepción 
y, por ende, a partir de sus propias experiencias destacando sus posturas 
personales en las que tratan de poner distancia respecto de la sociedad 
civil. No obstante, en algunas oportunidades se han permitido tener una 
lectura crítica respecto a la continuidad de patrones discriminadores al 
interior de la fuerza, así como también, han podido explicitar que su po-
sición personal queda subsumida en la fuerza de la ley y su obligatorie-
dad de cumplimiento, más allá de los valores propios de quien la ejecuta. 

-En las versiones ofrecidas, quienes aceptan la incorporación social 
de personas con sexualidad no heteronormadas, lo hacen dentro de con-
cepciones donde priman las ideas de “normalidad y regularidad”, reco-
nociendo la mayor visibilidad que les va otorgando legitimidad. Ello 
se interpreta no como producto de un reconocimiento a las libertades 
individuales, sino más bien por la fuerza que los cuerpos adquieren al 
ganar el espacio público.

-Si bien en las significaciones atribuidas a la comunidad, las/os repre-
sentantes policiales no marcan conductas de maltrato físico, se observa 
con importancia y alta frecuencia las manifestaciones discriminatorias 
que parecen ser consideradas de menos peso y en ocasiones, asociadas a 
la imagen de personas que no cubren los roles sociales prescriptos. En tal 
sentido, cabe reflexionar acerca de lo que ocurre en casos en que se las 
daña desde contenidos prejuiciosos que no son clasificados como tales, 
sino que son solapados por argumentos que pueden llegar a la inversión 
de la culpa, hacia la propia víctima.

-La sociedad tradicionalista, con valores convencionales, adscripta a 
un modelo binario, de carácter reservado a los cambios, sin preparación 
para su asimilación, han representado los contenidos que conforman la 
fundamentación del rechazo a las diversidades sexuales. En este sentido 
han considerado que les cuesta más la aceptación a las personas mayores, 
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discriminan mujeres y varones, así como personas que trabajan en la 
calle como taxistas, remiseros, y siguen reservando el ejercicio de la pros-
titución como ambiente laboral atribuido a la concepción de identidad.

-Como una conclusión de relevancia, por tratarse de una institución 
de control punitivo ha sido el argumento vertido acerca de las modi-
ficaciones impuestas por cambios legislativos que involucra a las per-
sonas con diversidad de género. En tal sentido, la fuerza de la Ley ha 
representado la exigencia de su respeto, sin posibilidades de crítica en 
tanto resguardo propio de una dogmática. Este dato refuerza la postura 
de esta institución, la que, desde la formación de sus agentes, enseña la 
aceptación de reglamentos y normas que definen conductas, evitando 
manifestaciones que puedan generar alguna reflexión personal. Se trata 
del mandato legal y la idiosincrasia institucional por sobre las creencias 
individuales lo que hacen extensivo a otras/os individuos, en este caso 
hacia su percepción de la comunidad.

No obstante, estos resultados indican que el cambio legal per se, no 
ha dado todavía lugar a la apertura requerida en las prácticas sociales, 
a pesar de haber transcurrido cinco años desde su reglamentación. Ello 
porque se trata de un proceso progresivo que las personas van transitan-
do con esfuerzos. Las tensiones acontecidas por el rechazo a modelos 
biomédicos y patologizantes, como producto de resistencia a discipli-
namientos ha permitido superar la noción de una existencia a priori de 
la categoría de sexo, desnudando su condición esencialmente política.

El marco actual, que reglamenta y reconoce derechos, se permea en 
la actualidad a través de la necesidad de la promoción de políticas de 
igualdad y el alcance de coberturas de salud, trabajo y educación, libre 
de discriminación para el colectivo trans, sobre quienes quedan algunas 
deudas pendientes. De esta manera se podría orientar desde procesos 
educativos y comunitarios que se modifiquen patrones estereotipados, 
para dar lugar a igualdad de condiciones de vida con una mayor acep-
tación de las garantías de todas las personas sin diferenciación alguna.
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INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se pretende realizar una aproximación al estu-
dio de las representaciones sociales por parte de los agentes de policía de 
la provincia de San Luis sobre del colectivo Trans, en lo que respecta a su 
actividad predominante. Se quiso indagar sobre esta, puesto que el hacer 
social permite reflexionar sobre la manera de interacción en el mundo 
y en la comunidad. Es decir, el quehacer está directamente relacionado 
con las maneras de socializar y habitar el mundo.

En nuestro país se ha avanzado en el marco normativo respecto a los 
derechos humanos de personas trans, no obstante eso, es una población 
que continúa siendo discriminada. El informe sobre la situación de los 
derechos humanos de las personas travestis y trans en la Argentina, reali-
zado por AA.VV.3 (2016), plantea que “los términos “trans” y “travesti” 
suelen referirse a personas cuyas identidades de género difieren de las 
que les fueron socialmente asignadas. En la Argentina el término “tra-
vesti” tiene una connotación política vinculada a, Según Lohana Berkins 
(2007), la “lucha, la resistencia, la dignidad y la felicidad”. 

Estos significados nos invitan a reflexionar respecto de las diversas 
luchas que estas personas deben enfrentar para sostenerse y resistir en un 
mundo que limita sus posibilidades. Uno de los derechos que en general 
está obstaculizado es el acceso al trabajo. 

3 Compuesto por siguientes autores/as: Akahatá, Agrupación Nacional Putos Peronis-
tas, Cooperativa de Trabajo La Paquito, Abogados y abogadas del NOA en Derechos 
Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Arte Trans, Asociación de Lucha por la 
Identidad Travesti y Transexual (ALITT), Asociación de Travestis Transexuales y Trans-
géneros de Argentina (ATTTA), Bachiller Popular Mocha Celis, Centros de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), Colectiva Lohana Berkins, Colectivo de Investigación y 
Acción Jurídica (CIAJ), Colectivo para la Diversidad (COPADI), Comisión de Fami-
liares y Compañerxs de Justicia por Diana Sacayán- Basta de Travesticidios, Conurba-
nos por la Diversidad, Frente Florida, Frente TLGB, La Cámpora Diversa, Lesbianas 
y Feministas por la descriminalización del aborto, Movimiento Antidiscriminatorio de 
Liberación (MAL), Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo 
de la provincia de Buenos Aires, OTRANS, y Personas Trans Autoconvocadas de Ar-
gentina.
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En este informe plantean que la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) considera probada la existencia de un ciclo 
de violencia institucional para este sector de la población en los países 
miembros de la OEA: 

—…las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y 
altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a 
trabajar en economías informales altamente criminalizadas, 
como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Como 
consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía 
como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso poli-
cial, a la criminalización y a ser encarceladas. Las personas 
trans pertenecientes a grupos étnicos o raciales históricamen-
te discriminados pueden ser aún más vulnerables a entrar en 
este ciclo de pobreza y violencia (p. 4).

A Partir del panorama que este informe despliega y después de un lar-
go proceso de reflexión y debate, respecto de considerar a la prostitución 
un trabajo o no, decidimos denominar al ejercicio de la prostitución: la 
actividad predominante, ya que se podía observar que ésta era una de las 
actividades más nombradas por los y las entrevistados/as. 

Con los datos obtenidos, a partir de entrevistas semi-estructuradas 
realizadas a agentes policiales de diferentes comisarías de la Provincia 
de San Luis, se construyeron categorías con la finalidad de sistematizar 
los resultados y con ello elaborar una aproximación teórica de las re-
presentaciones sociales del grupo. La modalidad de análisis de los datos 
consistió en un enfoque metodológico mixto en dónde la evaluación 
cualitativa, a través de la teoría fundamentada, se enriqueció con la sis-
tematización de los datos cuantitativamente.

Lo anterior es relevante puesto que, la concepción que se tenga sobre 
la actividad predominante de las personas trans, podría dar cuenta de 
cómo se concibe su participación en la provincia como agentes creativos 
y productivos. 
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METODOLOGÍA

Para su análisis cualitativo, el estudio de las representaciones sociales 
se llevó a cabo desde un enfoque estructural (Cuevas Cajiga, Mireles 
Vargas, 2016), que permitió conocer cómo se organizan sus elementos 
constitutivos: a través del núcleo central (con características esencial-
mente sociales, vinculado a condiciones históricas, sociales e ideológi-
cas); y el sistema periférico (constituidos de elementos que lo nutren, y 
facilitan su anclaje), (Abric, 1994).

Para ello se abordó a partir de la Teoría Fundamentada, y su propues-
ta metodológica que consta de la comparación constante (Glaser y Strauss, 
en Sandoval, 2002), tomando las etapas propuestas por sus autores.

En primer lugar, se realizó la denominada codificación explícita, ana-
lizando los datos y los incidentes obtenidos en las entrevistas, para la 
conformación de las categorías y sus respectivas propiedades. Esto inclu-
so posibilitó la formación de nuevos elementos ante el surgimiento de 
información no expresada con anterioridad en las entrevistas realizadas.

En un segundo momento se integró las categorías con las propieda-
des creadas, con el fin de poder aumentar el nivel de análisis de datos.

Posteriormente, en la etapa de delimitación de teoría, a partir de ir 
estableciéndose la solidez de la información obtenida, y logrando la sa-
turación de las categorías elaboradas, es decir cuando la información 
analizada no aportaba nada nuevo en relación a las categorías creadas 
(Sandoval, 2002).

Finalmente, se posibilitó la escritura de teoría. Paz (2003), expresa 
que “la teoría se construye sobre la información, especialmente a partir 
de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las 
personas” (p.153). De este modo a partir de la metodología seleccionada 
desde su enfoque estructural, permitió identificar el núcleo central y sus 
elementos periféricos de las representaciones sociales, desarrollando una 
teoría sustantiva producto del resultado de la elaboración de categorías y 
subcategorías, mediante datos descriptos y comparados que dan cuenta 
del fenómeno en estudio (Restrepo-Ochoa, 2013).
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Asimismo, este proceso fue acompañado por el uso del software esta-
dístico IBM S.P.S.S. (Statistical Package for the Social Sciences), versión 
22, para realizar la evaluación cuantitativa correspondiente.

MUESTRA E INSTRUMENTO

La muestra fue de tipo no probabilística y estuvo constituida por 
oficiales de policía, de las diferentes comisarías de la ciudad de San Luis, 
siendo aplicada a un total de 123 agentes 4. A quienes se le administró 
una entrevista semi-dirigida que contaba con diez interrogantes que in-
dagaban diferentes temáticas5, para el presente capítulo e investigación 
se tomó la sexta pregunta vinculada específicamente a la actividad labo-
ral, presentada bajo el siguiente interrogante:

Desde su conocimiento como integrante de la fuerza policial 
¿Cuál es la actividad predominante para estas personas? ¿A qué se debe?

Como se puede advertir, la misma se encontraba compuesta por una 
segunda interpelación permitiendo así profundizar en las ideas y posi-
cionamientos sobre la temática del/a entrevistado/a que además permi-
tiría fundamentar la posición o idea.

La selección de este instrumento se basó en su carácter flexible y di-
námico permitiendo su adecuación a los cambios que puedan producir-
se en la interacción sujeto-entrevistador/a. Su aplicación fue durante los 
meses de abril y mayo del año 2015 por estudiantes universitarios que se 
encontraban cursando la asignatura Psicología Jurídica, de la currícula 
básica de quinto año de la carrera Licenciatura en Psicología; y en el 
marco del proyecto de investigación PROICO Nº 12-0914 “Derechos 
Humanos, Control Social y Sectores Vulnerables”, de la Universidad 
Nacional de San Luis.

4 La muestra total contaba de 124 entrevistas, sin embargo en el presente trabajo fue-
ron tomadas 123, debido a que en una de ellas el interrogante no fue efectuado.
5 Las mismas examinaban su concepción sobre identidad trans, procedimientos po-
liciales, adopción, medios de comunicación, entre otros, referidos al colectivo trans.
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RESULTADOS

Las respuestas fueron obtenidas por agentes correspondientes a de-
pendencias policiales de la provincia de San Luis, compuestas por la 
Comisaría 1º (14.5%), la Comisaría 2º (9.7%), Comisaría 3º (8.1%), 
Comisaría 4º (13.7%), Comisaría 5º (3.2%), Comisaría 6º (12.1%), 
Comisaría 7º (8.9%), Comisaría del Menor (4%), División Delitos 
(1.6%), División Homicidios (3.2%), Comisarías del Interior -com-
puestas por Unidad Regional II, Comisaría del Menor, Comisaría 8º 
y Comisaría 9º de Villa Mercedes, Comisaría seccional 3º de Villa de 
Merlo, Comisaría Distrito 15º de Quines, Subcomisaría 17º de Arizona, 
Subcomisaría 21 de Villa de la Quebrada, Comisaría Distrito 24º de 
Naschel, y Comisaría 33º de Potrero de los Funes (trece, 10.5%)-; como 
también las Subcomisaría 23º (4.8%), y la Comisaría 34º (5.6%). Cabe 
destacar que las diferencias entre la cantidad de respuestas obtenidas por 
dependencia policial, se debió al acceso y disposición de agentes que 
voluntariamente decidieron participar con la investigación.

Presentación de categorías de análisis 

A partir del análisis de las respuestas, se generaron las siguientes cate-
gorías y propiedades, las cuales están acompañadas por algunos ejemplos 
de las respuestas literales dadas por los y las policías.



58

Actividad predominante del colectivo Trans

A.1 Prostitución

A.1.1 Prostitución con exclusividad: respuestas que vinculan la acti-
vidad del colectivo trans al ejercicio de la prostitución como única labor, 
incluyendo las expresiones tales como “trabajo nocturno”, “trabajo en 
la calle”, entre otras. En este sentido el 61% de los/as encuestados/as 
corresponden a esta categoría.

“La actividad que más se da es la prostitución. Trabajan pros-
tituyéndose”.
“A trabajar por plata desgraciadamente. Prostitución, la mayo-
ría se dedica a eso a tener sexo por plata”.
“La mayoría ejerce la prostitución, en la Av. España, siempre 
hay, e incluso muchos travestis alquilan o viven cerca”.
“Yo sé que se dedican principalmente a la prostitución, no he 
visto personas trans en otros oficios o profesiones”.
“Se prostituyen, (...) Las personas que se acercan a ellas es para 
buscar el servicio que brinda, y las tratan de lo peor, como si 
fueran animales”.
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“La prostitución lo veo todas las noches en que hago recorridas”.
“La prostitución, otra no”.

A.1.2 Prostitución asociada a otras actividades laborales: integra 
aquellas respuestas donde se manifiesta el ejercicio de la prostitución, 
acompañada de otra actividad laboral. Esta categoría se encuentra con-
formada por los datos arrojados del 30,9% de los/las encuestados/as.

En relación con las actividades vinculadas a la prostitución, se en-
cuentran: peluquería (19,6%); educación (19,6%); administración 
pública (17,6%); atención al público (11,8%); planes sociales (7,8%); 
salud (3,9%); barrido de espacios públicos (3,9%); y gestoría (2%); al-
bañilería (2%); y venta de ropa (2%). Finalmente hubo individuos que 
no especificaron qué otra actividad podría llegar a ser una opción ade-
más del ejercicio de la prostitución (9,8%).

Se destacan a continuación las siguientes viñetas que dan cuenta de 
la presente categoría.

 
“Muchos trabajan en negocios, panaderías, quioscos, de día y en 
la noche ejercen la prostitución (…)”.



60

“(…) Antes los veías solo en las noches en las esquinas, prosti-
tuyéndose, ahora las ves en actividades comunes. Tengo conoci-
miento que son maestros, directores, preceptores”.
“(…) Tienen otras profesiones pero donde más se los ve es en 
la prostitución por la falta de salida laboral. Aunque también 
hay maestros, médicos, peluqueros y policías aunque en San Luis 
todavía no (…)”.
“La prostitución es lo que más conozco pero sé que hay tran-
sexuales que son funcionarios públicos u otros cargos importantes 
(...)”.
“Trabajan en empresas, en casa de gobierno, algunas siguen con 
la prostitución pero hay varias en la parte administrativa de la 
casa de gobierno”.
“Antes solo se prostituían. Ahora he visto a esta gente en el plan 
PIE, dando clases. En algunas trabajos de... como mi tipo de 
trabajo, empleados públicos. También los he visto en el plan de 
inclusión social, en reforestaciones, en estos planes de proyectos de 
la provincia”.
“Lo que más vemos en la calle es la prostitución, pero conozco 
personas que ocupan cargos en la administración pública, o por 
ejemplo hay una directora acá en el (Bº) ATE que es travesti, 
yo pienso que hay que tratarlos como cualquier persona, no me 
parece que su condición no les permita desempeñarse en algún 
trabajo. Te estoy dando mi opinión personal”.
“Puede ser la prostitución. Pero yo tengo amigos que no trabajan 
de eso. Conozco a uno que trabaja en un gimnasio, otro emplea-
do de comercio que es lo más común”.

 
A.2 Causa y/o motivo de la actividad predominante

En las respuestas de los y las agentes policiales se plantea que la prosti-
tución, como actividad predominante, es ejercida por distintos motivos: 
la falta de salida laboral; por necesidad; por multiplicidad de factores, y 
en menor medida por opción y/o elección.
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A raíz de las respuestas otorgadas, se indagó sobre cuáles serían los 
motivos considerados por estos, para que el colectivo trans acuda al ejer-
cicio de la prostitución, como actividad predominante. En este sentido 
se destaca que esta elección se debería a la falta de salida laboral; por 
necesidad; por multiplicidad de factores, y en menor medida por opción 
y/o elección.

A.2.1 Prostitución por falta de salida laboral por su identidad de género 
y/o sentirse discriminadas/os: categoría elaborada en función del 63% de 
las respuestas que manifiestan el ejercicio de la prostitución ante la falta 
de salida laboral por su condición de persona trans, y por la discrimina-
ción que este colectivo sufre ante las posibilidades que ofrece el mercado 
laboral, como también por las respuestas obtenidas por posibles emplea-
dores/as.

 
“(...) ejercen la prostitución, no sería la causa pero mi idea es 
que les hace difícil conseguir un trabajo estable porque no son 
muy bien vistos por la gente, entonces recurren a la prostitución 
porque ven la facilidad de conseguir el dinero (...) los travestis 
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tienen mucha demanda, los hombre los buscan. Y con el tiem-
po se hacen clientes fijos, por eso también me parece difícil que 
abandonen (...) no cuentan con estudios suficientes para conse-
guir otro tipo de trabajo”.
“Alternadores. Se prostituyen. Y eso lo hacen porque son discri-
minados. Buscar otro trabajo se les dificulta. Cada uno es dueño 
de hacer lo que quiera, pero es como que van en contra de lo que 
es normal”.
“La ejercen por dificultades para conseguir trabajo por la socie-
dad cerrada”.
“(La) prostitución (…). Por el tema de que gran parte de la so-
ciedad los discrimina. Ojo! he visto gente que trabaja en comer-
cios. Pero es lo que predomina. La discriminación del empleador 
es lo que les juega en contra.”
“En general se los asocia con la prostitución, eso se ve mucho en 
las calles de San Luis por las noches. También suelen ser peluque-
ras. Pero creo que se debe a la falta de oportunidades laborales 
y a la discriminación contra estas personas y bueno no les queda 
otra que agarrar la calle porque es lo único que se puede hacer.”
“Y… la mayoría están en boliches casi siempre, o por ahí alguno 
en alguna esquina. Son más habituales esos trabajos. Es lo pri-
mero que se me viene a la cabeza es muy raro ver a un hombre 
como mujer por ejemplo de secretaria, no se les da la oportuni-
dad, es raro. (…) Les dicen “bueno, después te avisamos” y a 
otras personas por su condición le dicen que no así no más...”
“La prostitución por la discriminación de la sociedad. No es que 
no tengan mucha voluntad de trabajar pero no se le abren mu-
chas puertas. Contratar a un travesti en un negocio habla de la 
imagen del negocio o no les cae muy bien a los clientes, pienso 
yo”.

 
A.2.2 Prostitución por necesidad: tal como lo expresa esta categoría, 

la misma se encuentra fundada en el 17% de los datos obtenidos, que 
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vinculan la carencia y la falta de recursos, que conllevarían a la elección 
del ejercicio de la prostitución.

“(...) Se elige por necesidad”.
“Trabajo alterno o sea en la calle (...) La calle está al alcance, 
por necesidad más que nada, aunque hay trans que trabajan en 
docencia y peluquería”.
“(…) Las que siguen en la prostitución creo que se debe a la falta 
de recursos (...)”.
“(...) Algunos casos de pocos recursos recurren a la prostitución”.
“He visto de todo, director de escuela, peluqueros, esteticistas. Lo 
que más se ve es lo que está en la calle. Creo que lo que menos 
quieren es tener oferta sexual, prostitución, lo hacen por necesi-
dad”.
“(...) Pero también están los que por diversas razones trabajan 
prostituyéndose en la noche, ya sea porque tienen que mantener 
a su familia o por lo que sea”.
“(...) Se debe a la vulnerabilidad, hay un alto porcentaje de vul-
nerabilidad como en un niño o anciano. Son personas indefensas 
(...)”.
“(...) O sea yo no estoy de acuerdo con que trabajen con su cuerpo 
tal vez lo hacen por necesidad, si es verdad, pero también creo 
buscan la solución más fácil”.

 
A.2.3 Prostitución por decisión y/o elección: respuestas que expresarían 

una tendencia por parte del colectivo trans hacia el ejercicio de la pros-
titución. Así el 7% de las respuestas expresan que dentro del colectivo 
trans se elige esta opción por placer, por tratarse de “una salida fácil” (sic) 
y/o por el rédito económico.

 
“La prostitución porque para ellos es más fácil lucrar con su cuer-
po, porque creen que la gente tiene un morbo con su sexualidad, 
porque me lo han dicho”.
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“Me parece que lo hacen por gusto, lo siento así, igual que las 
minas que se prostituyen… se puede trabajar de cualquier cosa y 
no vendiendo su cuerpo. “Prefiero estar vendiendo diarios, no mi 
cuerpo. No es una deshonra pero… bueno no sé no está mal… 
depende del caso. Por ejemplo hay universitarias que se prosti-
tuyen, eso lo entiendo, es difícil llevar una carrera sobre todo si 
venís de afuera”.
“(...) Y algunos lo hacen por la guita, les gusta el facilísimo, a 
otros porque les gusta”.
“(...)Y hay otras que lo hacen porque les gusta, te lo puedo asegu-
rar que nunca salieron a buscar un trabajo digno. Las personas 
que se acercan a ellas es para buscar el servicio que brinda”.
“(...) Hay muchas trans que trabajan de preceptoras de escuelas y 
por la noche se prostituyen. Y estos son los que dicen que les gusta 
hacerlo para tener todo lo que quieren. Haciendo horas extras”.
“Yo creo que se prostituyen porque es parte de ellos. Como que… 
ellos tienen esa cosa con la sexualidad, entonces tienen que mar-
carlo o reafirmarlo, prostituyéndose demuestran que hay hom-
bres que los eligen, en vez de una mujer”.
“(...) Es una elección. No lo considero que sea por necesidad. 
Creo que es para ganar plata, más que lo que ganarían en otro 
trabajo”. 

 
A.2.4 Multiplicidad de factores: propiedad que reúne las respuestas del 

13% de las y los oficiales, donde se encuentran involucrados una diver-
sidad de motivos para fundamentar la elección del ejercicio de la pros-
titución por el colectivo trans. Si bien se advierten causales semejantes a 
las categorías expresadas con anterioridad, esta tiene la particularidad de 
que son mencionadas de forma conjunta, que podrían estar relaciona-
das, y que conllevaría al ejercicio de esta actividad. Sin embargo, en cada 
respuesta se aportó información que enriquece a estas representaciones 
en particular. De este modo se plantea la prostitución por necesidad, 
prostitución por opción y/o elección, prostitución por falta de salida 
laboral por su identidad sexual y/o sentirse discriminados/as.
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“(...) La prostitución no es normal, no es un trabajo. Creo que 
lo hacen porque no les queda otra, porque no son muy aceptados 
en los trabajos comunes, pero también a algunos les gusta (...)”.
“Generalmente ejercen la prostitución, es la salida laboral que 
ellos buscan. Tienen otras profesiones pero donde más se los ve es 
en la prostitución por la falta de salida laboral (...)”.
“La prostitución por la falta de integración, los rechazan y ellos 
se sienten rechazados. Es la forma más rápida de conseguir tra-
bajo y les debe gustar también (...)”.
“La prostitución, porque pasan muchas necesidades y quieren 
ganar plata rápidamente. Por pobreza, porque mucha gente las 
discrimina y no pueden conseguir trabajo (...)”.
“Prostitución, puede ser por placer, por necesidad, es relativo 
(...)”.
“Prostitución, muchas son de bajos recursos y no tienen otras 
oportunidades (...)”.
“(...) No sé a qué se debe. Quizás no las empleen en otros lugares 
o al o mejor es lo que les resulta más fácil, no lo sé (...)”.

Es muy importante mencionar también que el 91,9% de quienes fue-
ron entrevistados/as han respondido que la prostitución es la actividad 
predominante, ya sea por la mención de su ejercicio de manera exclusiva 
(61%), o bien haya sido agregando otros oficios, actividades y/o profe-
siones (30,9%). Además cabe decir que en general los/as entrevistados/
as hicieron alusión a las personas trans femeninas, sólo uno de los entre-
vistados mencionó a un trans masculino.

 
“No nunca. No sé si te servirá, pero una vez atendí a una chica 
que se sentía chico, o sea se vestía como chico y todo pero era 
una chica. Vino a hacer una denuncia con la madre porque le 
habían pegado y la madre decía “ a ella le pegaron así, a ella 
le pegaron, a ella y yo decía a ella quién? Yo le pregunté en un 
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momento, Dónde está tu hija? Y me dice “ella” señalando al que 
parecía un chico. Pero esa es la única situación”.

B.1 Otras actividades laborales

Categoría elaborada a partir de las respuestas del 2,4% de las y los 
encuestados/as, que por su baja representatividad fueron integradas en 
una única figura. En este sentido se obtuvieron datos referidos a la salud, 
a la atención al público, a la educación, medios de comunicación y la 
realización de espectáculos:

“Trabajan en salud, escuelas, TV. Está bien siempre que se les 
controle para que se comporten bien y no haya abusos”.
“Conozco gente que trabaja en la administración pública, tengo 
conocimiento también que hay una que es director de escuela, en 
la legislatura, si vamos al tema no tendría que haber problema 
para que realicen ningún tipo de trabajo siempre y cuando ten-
gan las condiciones para hacerlo”.
“Saben estar en las fiestas, animan fiestas. A veces cuando he tra-
bajado en boliches los he visto que trabajan de eso. (…) algunos 
tienen peluquerías”.

 
B.2 Causas y/o motivos de otras actividades

En esta categoría se consignarán las respuestas que aluden al porqué 
de lo que las/los oficiales de policía han respondido como actividad pre-
dominante y que constituye el 2,4% de la muestra.

B.2.1 Actividades por políticas de inclusión: argumentos de dos (2) 
entrevistados/as  que responden a políticas estatales vinculadas al incen-
tivo del ejercicio de determinadas funciones, las cuales a su vez fomen-
tarían la inclusión social del colectivo trans.

“(...) Tengo conocimiento que son maestros, directores, precep-
tores. El mundo va cambiando, si no te adecuas vas a ser re-
trógrado. Los gobernantes les están dando más apoyo, los están 
incluyendo socialmente. Es bueno si hay respeto”.
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“(...) pero también conozco travestis que son administrativos y 
otro trabaja en seguridad del plan de inclusión.”

B.2.2 No sabe/No contesta: Se trata de las respuestas de aquellos 
encuestados/as que manifestaron desconocimiento acerca de los motivos 
que conllevan a la realización de las tareas actuales, o bien quienes no 
brindaron respuesta alguna al interrogante planteado, compuesto por 
uno (1) único entrevistado.

“(...) No sé a qué se debe, es que ya se meten en ese tema, en esos 
contactos y es difícil de que salgan (...)”.
“(...) No sé a qué se debe, así como hay personas trans que cam-
bian sexo por dinero, también hay personas que no son trans y 
hacen lo mismo (...)”.

  
C. No especificaron actividad concreta

Respuestas del 5,7% de las y los entrevistados que referían a la falta 
de conocimiento, o simplemente no contestaban y/o eludían el interro-
gante planteado. 

“Desconozco. Yo creo que una persona que es capaz intelectual-
mente si no lo discriminan, puede trabajar de cualquier cosa. 
Qué se yo. La verdad no sabía. A parte no conozco realmente”.
“Y... yo tengo tíos que dicen que hay que ponerlos en una isla 
y colocarles una “bomba” (ríe). Pero me parece que la falta de 
respeto es general, no es solo contra ellos, es entre todas las socie-
dades, por ejemplo acá, si sos policía “sos un gato”, te ponen un 
montón de apodos, y bue…”. 
“Para mí se desempeñan en todas las áreas como cualquier perso-
na de esta ciudad. no tienen ninguna características distintiva, 
creo que eso ya quedó en el pasado, es una idea antigua. (…) 
Mucha gente piensa que estas personas siempre se dedican a lo 
mismo, actividades sexuales o delincuencia, también siempre los 
relacionan con malos hábitos de vida y como portadores de en-
fermedades infecciosas y contagiosas”.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación, se profundizará en las categorías antes planteadas, 
con la finalidad de enriquecer la perspectiva cuantitativa y dar cuenta 
de lo que podrían implicar las respuestas anteriormente sistematizadas. 

Como se observa en la primera de las propiedades (A.1.1), la prosti-
tución aparece como la actividad predominante del colectivo trans para 
los/as agentes policiales. Si bien se nombraron algunas otras ocupaciones 
acompañando a la actividad mencionada, este tipo de respuestas tuvie-
ron menor frecuencia.

Con la finalidad de reflexionar un poco, se toman dos conceptos 
desde el diccionario de la lengua española:

Actividad Del lat. activitas, -ātis.
1. f. Facultad de obrar. 
2. f. Diligencia, eficacia.
3. f. Prontitud en el obrar.
4. f. Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o en-

tidad. U. m. en pl.
 
Predominante
1.  adj. que predomina.

 Retomando estas definiciones, sobre todo la cuarta acepción que 
respecta a la de actividad, podría pensarse que la representación social 
de las personas trans, por parte de los/as agentes policiales, están estre-
chamente vinculadas con el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que

La imagen no depende sólo de las comunicaciones y com-
portamientos producidos por el colectivo de personas tran-
sexuales (sus asociaciones tratan de transmitir una imagen 
positiva y de normalidad), sino a través de las percepciones 
sociales (construcción de su imagen social) que tenga la so-
ciedad (Rubio Arribas, 2009, párr. 10).
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En este sentido, podría pensarse que quedaría configurada una ecua-
ción en donde el colectivo trans (Ct) -compuesto por mujeres, varones y 
otras identidades de género no binarias-, es equivalente a mujeres trans 
(Mt), lo que su vez sería equivalente a prostitución (P), según lo expues-
to por los/as entrevistados/as.

Ct (M+V+(+)) = Mt = P

Es así que la estigmatización de las identidades trans, sobre todo las 
trans femeninas, sobre el quehacer en el mundo y la contribución social 
desde la economía, se corresponde con la vulneración y la precarización 
que denota la actividad mencionada.

De este modo se puede ver expresado implícitamente por los/las en-
trevistadas, el estado de vulnerabilidad de las personas trans, puede ser 
interpretado de esta manera puesto que lo expresado anteriormente se 
corresponde con un total estado de precarización.

Por otro lado, el hecho de que en la segunda propiedad se menciona 
la prostitución asociada con otra/s actividad/es (A.1.2) podría pensarse 
como un avance propulsado, o por lo menos en paralelo a las normativas 
que involucran las leyes de identidad género (26.743/12) y de matri-
monio igualitario (26.618/10), que aunque las anteriores no refieren 
en ningún momento a lo laboral en términos de derecho y/o cupos, 
promoverían  la visibilización e inclusión del colectivo.

Las causas y/o motivos que los/as oficiales de policía expresan para el 
ejercicio de esta práctica (A.2), fueron sistematizadas en cuatro propie-
dades como se consignó anteriormente. La prostitución por falta de sali-
da laboral por su identidad género y/o sentirse discriminadas/os(A.2.1) 
darían cuenta de que los/as agentes estarían expresando en sus respuestas 
una vaga  percepción de vulnerabilidad social del colectivo trans. Sin 
embargo no podría afirmarse que en sus respuestas han tratado de re-
flejar un reconocimiento concreto de dicha vulnerabilidad, ni tampoco 
una implicación personal que les convoque, como parte de la sociedad, 
a asumir responsabilidad de esto ni a construir un cambio.
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Se destaca también que la propiedad por necesidad (A.2.2) , estaría 
planteada en contraposición a la propiedad “por decisión y/o elección”, 
expresando que no necesariamente existiría un deseo personal a ejercer 
la prostitución, sino por el contrario, se trataría del ejercicio por razones 
de supervivencia.

En este sentido es relevante plantear que si bien, en relación con la 
muestra, la propiedad de decisión/elección (A.2.3) no constituye una 
cifra representativa, sus respuestas resultan significativas en la medida 
en que hacen alusión a una preferencia de las personas trans hacia una 
actividad que ninguno/a de los/as entrevistados/as plantean como digni-
ficante o socialmente aprobada, como se planteó anteriormente.

Se puede observar entonces que el 93% de la muestra, se refieren a 
la prostitución como una actividad que bajo ninguna circunstancia es 
elegida como primera opción para ser llevada a cabo. Esto puede deberse 
a la falta de opciones o alternativas laborales que responderían a las reti-
cencias o dificultades socioculturales que les generan a las personas trans, 
barreras para la acción así como para la capacitación. De manera que se 
debe tener en cuenta que muchas personas del colectivo no terminan la 
escuela o demás espacios educativos, lo cual reduciría las posibilidades 
de acceso a prácticas laborales formales.

También es importante denotar que existen respuestas valorativas 
que califican si está bien o está mal, y en qué casos sería más “compren-
sible” el ejercicio de la prostitución: 

(...) La prostitución no es normal, no es un trabajo (...).
La prostitución porque para ellos es más fácil lucrar con su cuer-
po, porque creen que la gente tiene un morbo con su sexualidad
(...) te lo puedo asegurar que nunca salieron a buscar un trabajo 
digno (...) 
Se prostituyen (...) Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, 
pero es como que van en contra de lo que es normal.
“Me parece que lo hacen por gusto, lo siento así, igual que las 
minas que se prostituyen… se puede trabajar de cualquier cosa y 
no vendiendo su cuerpo. Prefiero estar vendiendo diarios, no mi 
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cuerpo. No es una deshonra pero… bueno no sé no está mal… 
depende del caso. Por ejemplo hay universitarias que se prosti-
tuyen, eso lo entiendo, es difícil llevar una carrera sobre todo si 
venís de afuera”.

Es significativo que en la propiedad de multiplicidad de factores 
(A.2.4), algunas respuestas incluyen referencias tales como “a ellos les 
debe gustar también”, como también a la supuesta facilidad que im-
plicaría el ejercicio de la prostitución. Estas alusiones suelen ser ante-
cedidas por apreciaciones negativas, que manifestarían rechazo social y 
discriminación hacia quienes lo ejercen.

“Es la forma más rápida de conseguir trabajo y les debe gustar 
también”
“(...) se prostituyen (…) y algunos lo hacen por la guita, les gusta 
el facilismo, a otros porque les gusta”.
La prostitución (...). Creo que lo hacen porque no les queda 
otra, porque no son muy aceptados en los trabajos comunes, pero 
también a algunos les gusta.

Es así como se observaría estigmatización por parte de las y los agen-
tes, en donde además de referirse sólo a mujeres trans, se puede observar 
la feminización de la prostitución siendo ésta poco reconocida social-
mente como una actividad productiva.

A continuación como ejemplo se retoma una viñeta:  

“(...)acá en la policía muchos joden diciendo “mirá que gay”, 
“mariquita”. Y yo no tengo dudas que hay varias personas dentro 
de este ámbito que se sienten mal por ser discriminados así”. 

Se podría pensar que esta persona estaría actuando como analizador, 
que según Manero Britos (1990) “es toda aquella persona, situación, 
acción, que deconstruye lo instituido de la institución” (p.143). Al ex-
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presar que muchas personas dentro del ámbito policial se sienten mal 
por esta forma de discriminación que los demás ejercen, podría pensarse 
también como una forma de visibilizar el cómo operan las relaciones de 
poder al interior de la policía. 

Además puede observarse, un cierto desprestigio al referirse desde 
la feminización para dar cuenta del colectivo trans. Esto podría eviden-
ciar las significaciones propias del grupo investigado, que demostrarían 
lo instituido en este ámbito respecto a la desacreditación que implica 
lo “feminizado”. Es así que este último concepto parece contemplar la 
confusión que existe entre orientación sexual, identidad de género y con 
ésta identidad trans.

En este punto parece prudente definir los estereotipos que “funcionan 
como generalizaciones o reglas empíricas, atribuyendo idénticas caracterís-
ticas a todos los miembros de un grupo, olvidando las variaciones existentes 
dentro de este” (Viladot Presas y Steffens, 2016, p. 16). 

Ahora bien, si se reflexiona acerca de los estereotipos de género, con 
todo lo hasta aquí planteado, se podría hipotetizar que es una forma de 
discriminación, puesto que éstos hacen a la indiferenciación individual, 
y a la generalización de aquello que se consideraría por debajo de un 
género hegemónico, sus actividades productivas y sus formas sociales, 
en donde las mismas no escapan a este planteamiento. Es decir, esto que 
se representa como feminizado, y por tal inferior y desigual, conlleva a 
que la respuesta frente a la actividad predominante haya sido la prosti-
tución, lo que se correspondería a un modelo de pensamiento en donde 
la expresión de género demarca un lugar de inferioridad. 

Lo anterior se condice con lo que expone Sirimarco (2004), en rela-
ción con la formación de los/as agentes policiales que “la feminización es 
tanto una metáfora de los cuerpos sojuzgados como un dispositivo para 
alcanzar —a partir de la degradación— el acto mismo del sometimien-
to” (p.121). Con esto se quiere explicitar que, además de los estereoti-
pos sociales que siguen en vigencia y fortalecidos, el disciplinamiento 
policial también refuerza este tipo de construcciones frente a lo diverso 
o diferente, en donde podría pensarse que aún se dificulta la representa-
ción social de las diversidades en ámbitos laborales no criminalizados y 
no marginalizados.  
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Por otro lado, en relación con otras actividades laborales (B.1) y sus 
causas (B.2) es necesario reconocer en estas respuestas nuevas formas de 
pensar respecto de la actividad predominante de este colectivo, aunque 
algunas denoten apreciaciones estigmatizantes como “siempre que se les 
controle”, o bien el hecho de que las profesiones u oficios expresados son 
predominantemente feminizados. 

La categoría otras actividades (B1), puede dar cuenta cómo de mane-
ra gradual el Estado estaría respondiendo a la inclusión de este colectivo 
en distintos trabajos a partir de políticas públicas para las/os entrevista-
das/os.

Esta última categoría donde no especificaron actividades concretas 
(C.1), podría responder al concepto de deseabilidad social planteado 
por Ellingson, Smith y Sackett (1999), definida como “la tendencia a 
contestar a los ítems de modo que se responde a las presiones sociales o 
normativas en lugar de proporcionar un autoinforme verídico” (p.122). 
En este sentido el/la entrevistado/a no revelaría sus reales percepciones, 
sino que respondería sin proporcionar información que considere com-
prometedora, o bien para complacer al entrevistador/a (ver ejemplos en 
presentación de categoría de análisis).

CONCLUSIONES

Del análisis precedente se desprende como núcleo central de la repre-
sentación social del colectivo trans, para los/as agentes policiales, que la 
actividad predominante que desarrollan es la prostitución. Esta en algu-
nos casos, se encuentra acompañada de otras ocupaciones, sin embargo 
la contundencia en que se encuentra en las entrevistas es indiscutible.

Según las respuestas analizadas, podría decirse que las estructuras que 
sostienen dicho núcleo central, y que a la vez actuarían como motivo 
para el ejercicio de la prostitución, serían la falta de salida laboral por 
su identidad y por ser discriminadas, sumado a la necesidad. Esto po-
dría deberse a que en su corporalidad desafían el discurso hegemónico 
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y patriarcal de “normalidad”, en donde el binarismo regiría las normas 
que serán claves para la adaptación social. También en menor medida, 
se plantea la posibilidad de que esta actividad predominante sea ejercida 
por plena elección.

Puede pensarse entonces que las causas expresadas que conllevarían 
al ejercicio de la prostitución, darían cuenta de que los/as agentes esta-
rían expresando en sus respuestas una vaga percepción de vulnerabilidad 
social del colectivo trans. Sin embargo, no podría afirmarse que en sus 
respuestas han tratado de reflejar un reconocimiento concreto de dicha 
vulnerabilidad, ni tampoco una implicación personal que les convoque, 
como parte de la sociedad, a asumir responsabilidad de esto ni a cons-
truir un cambio.

Lo anterior es relevante puesto que la policía es una institución de 
control social, y en ese ejercicio de poderes y responsabilidades, se po-
dría dar cuenta de la desconexión con los acontecimientos de la vida 
civil, donde las reflexiones, necesidades y cuerpos se van modificando a 
través del tiempo.

Por otro lado, a pesar de las garantías legales y las luchas militantes 
que reivindican al Colectivo Trans, la vulnerabilidad por la que atravie-
san estas personas sigue siendo un problema grave en materia social. Al 
respecto la reglamentación de Ley Provincial de cupo laboral en Buenos 
Aires (Ley nº 14.783/16), impulsada por Diana Sacayán, estipula que 
el 1% de la administración pública deberían ser ocupada por personas 
travestis, transgénero y transexuales, contemplando a aquellas/os quie-
nes hayan cumplido mayoría de edad y que no hayan accedido a los 
beneficios de la Ley 26.743/12 de Identidad de Género.

Lo anterior marca un precedente importante en lo que se refiere a 
la reivindicación de derechos, expresando en el artículo 6º de dicha ley 
el derecho a “no discriminación. Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 
y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de 
su identidad de género” (Ley 14.783).

Sin embargo, en la Provincia de San Luís esto aún no se reglamenta. 
Es cierto que la Ley por sí misma no modifica las representaciones so-
ciales que se tienen respecto, en este caso, de la actividad que realiza el 
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colectivo trans. Es indudable que son importantes para el avance, que 
implicaría superar al discurso excluyente, binario y patriarcal.

Al profundizarse en el eje de “actividad predominante”, puede obser-
varse cómo los/as agentes policiales se refieren a dicho colectivo como 
predominantemente femenino. De hecho, cuando se refieren a la pros-
titución es común encontrar palabras como “ellas” y “las”, y cuando 
plantean “los” hacen referencia a su connotación más femenina, por 
ejemplo: porque ellos se visten de mujer.

Podría pensarse que la feminización de este grupo social no es azaro-
sa, dado que está contextualizada en un pensamiento y discurso hege-
mónico heteronormativo y patriarcal, en el cual una de las estrategias de 
opresión y marginación ha sido, desde hace ya mucho tiempo, depositar 
los efectos negativos del funcionamiento social en el género. Tal como 
lo plantea Tortosa (2009):

La vulnerabilidad de las mujeres, es, así pues, el resultado de 
una posición en la estructura social (…) que facilita recibir 
los efectos negativos del funcionamiento de la sociedad, sea 
en términos de pobreza (feminización de la pobreza), sea en 
términos de violencia (violencia de género). A esto se une la 
idea de discriminación, resultado de una relación estructural 
entre, por lo menos, dos actores (p. 83).

De este modo la feminización sería utilizada como herramienta para 
oprimir, desvalorizar, y/o desprestigiar, a las personas ubicadas por fuera 
de dicho sistema.

En este sentido parece importante mencionar que la institución po-
licial, justamente recurre a la feminización de los cuerpos para poder 
llevar a cabo el disciplinamiento formal que se requiere en el ingreso y 
el ejercicio de la fuerza legítima del Estado. Esto podría relacionarse con 
su particular toma de postura frente a las diversidades.

Además de lo anterior, también se observó el uso indiferenciado de 
los términos travesti, transgénero y transexuales; y a su vez la confu-
sión entre personas con identidad trans, que según Missé y Coll-Planas 
(2010), contempla los tres anteriores, las personas homosexuales y/o bi-
sexuales.
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Entonces, esto podría favorecer un trato discriminatorio al momen-
to de interactuar con integrantes del colectivo, puesto que en primera 
medida parecería que no hay un reconocimiento de la diversidad de sus 
identidades.

A partir de lo trabajado hasta acá surgen como interrogantes: El he-
cho de que la policía considere que la población trans, son mujeres pros-
titutas, ¿implicaría un desconocimiento de la concepción de identidad 
de género expresada en el artículo 2º de la Ley 26.743/12 de identidad 
de género?. Este posible desconocimiento ¿favorecería un trato discrimi-
natorio y con base en estereotipos binarios?

Si las personas que se encargan de la Ley y el orden desconocen o 
ignoran las normativas legales, resulta muy difícil que puedan llegar a 
cumplir con el compromiso de resguardar los derechos y garantizar su 
seguridad, volviéndoles vulnerables. Si bien las personas entrevistadas 
reconocerían ese estado de vulnerabilidad a partir de las causas descrip-
tas anteriormente, no podrían reconocer que con este desconocimiento 
de la identidad trans contribuiría a dicha vulnerabilidad.

A partir de las respuestas obtenidas también se percibe equívocos al 
referirse a la orientación sexual, utilizando indiscriminadamente térmi-
nos como homosexualidad, bisexualidad, transgénero, transexualidad, 
travestismo, entre otros, para referirse a este colectivo.

Es así como podría pensarse que la seguridad y el cumplimiento de 
derechos para este colectivo se desdibuja en el desconocimiento o la ne-
gligencia de reconocer las leyes que hacen a la reivindicación de derechos 
hacia las diversidades. 

En relación con la actividad predominante que refieren los datos obte-
nidos, se destaca la concepción de que el ejercicio de la prostitución como 
una decisión personal, es el motivo menos frecuente que fundamenta su 
realización. Podría entenderse entonces que su ejercicio estaría referido, 
tal como se mencionó anteriormente, a un estado de vulnerabilidad so-
cial. Por lo tanto podría pensarse que su opción y/o elección estaría vin-
culada en realidad a la falta de oportunidades por sentirse discriminadas.  
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Para comenzar es necesario contextualizar el origen de la presente in-
dagación, enmarcada, en el Proyecto de Investigación “Derechos Huma-
nos, Control Social y Sectores Vulnerables”, dependiente de la Facultad 
de Psicología, Universidad Nacional de San Luis, que data su origen en 
el año 2004. 

En el transcurso del Proyecto se han investigado diversas problemá-
ticas, las cuales estaban atravesadas por los ejes: Derechos Humanos, 
Control Social y Sectores Vulnerables.  Desde el año 2014, se comenzó 
a trabajar con el colectivo trans y presenta diversos objetivos que se de-
sarrollan a lo largo del presente libro. Particularmente este capítulo está 
centrado en explorar las representaciones sociales de integrantes de orga-
nismos de control formal (Policía) sobre el colectivo trans, y la adopción 
de niños/as por parte de ellos/as.

Es menester comenzar por la diferencia existente entre sexo y género. 
Los aportes de Stoller (1991); permitieron distinguir el sexo (anatomía), 
de la identidad (en el sentido social o psicológico). Este autor considera 
que la imagen de género es lo que se define cuando alguien dice soy 
hombre o soy mujer y tiene que ver con el propio sentimiento de per-
tenecer a uno u otro género. Plantea que en la homosexualidad se elige 
un objeto sexual del mismo sexo, pero sin desórdenes en la identidad de 
género. Este autor llegó a la conclusión que: 

Género es un término que tiene connotaciones psicológicas y 
culturales más que biológicas; si los términos adecuados para 
el sexo son varón y hembra, los correspondientes al género 
son masculino y femenino y estos últimos pueden ser bastan-
te independientes del sexo biológico, (p. 187). 

Asimismo, formula sus postulados con el objetivo de poder diagnos-
ticar a aquellas personas que, aunque poseían un cuerpo de hombre, se 
sentían como mujeres (Calvo, 2011).

Es la segunda ola del feminismo que adopta la distinción de sexo y 
género como categoría sociológica a fin de cortar con la biología como 
destino y causa (Soley-Beltrán, 2014).

Jarné y Tal Rm (2000) plantean a la identidad de género como un 
estado psicológico que refleja la sensación personal de saberse hombre 
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o mujer. Esta identificación se basa en actitudes determinadas cultural-
mente, y en otros atributos vinculados con lo masculino y lo femenino. 
El rol de género es el esquema de conducta externa que irradia el sentido 
íntimo de la identidad de género.  

En relación a las personas trans, ellas experimentan una discontinui-
dad entre su cuerpo (Biológico), las identidades y los placeres sexua-
les que creen deberían asociarse con ellos. Dichos sentimientos ponen 
en juego la dicotomía mente y cuerpo, es decir; -una mente femenina/
masculina atrapada en un cuerpo de hombre/mujer- encierra la noción 
médica de la identidad de género como algo que reside en la persona, 
convirtiendo al cuerpo en un envoltorio de una auto percepción interna 
que no coincide con él, hasta que se logra la concordancia entre los tres 
sentimientos mencionados (Soley-Beltrán, 2014) 

Esta distinción entre sexo y género junto con el enriquecido concepto 
de identidad de género, fueron los puntapiés para poder poner nombre 
a aquellas personas que no se identificaban con la heteronormatividad. 

En función de lo antes mencionado, se conoce que la palabra trans 
engloba a las personas transexuales, transgénero y travestis, tomándo-
lo como un concepto paraguas, Coll-Planas; Missé (2015), plantean: 
“Desde esta lógica integradora se propone que la categoría trans funcio-
ne como término paraguas que incluya a todas las personas que no se 
sientan a gusto con el género asignado al nacer”, (p. 48) y en su artículo: 
La patologización de la transexualidad: reflexiones críticas y propuestas 
plantean (2010):

En este sentido “trans” hace referencia a toda aquella persona 
que vive en un género distinto al que le ha sido asignado al 
nacer en base a su sexo, independientemente de si ha modifi-
cado su cuerpo o de si ha recibido un diagnóstico de trastor-
no de la identidad de género (p.45).

Si nos remitimos a la historia se destaca la escasa recopilación sobre 
el origen de la división sexual binaria. Se plantea como algo dado y na-
tural, que no merecería mayores cuestionamientos; sin embargo, la revi-
sión histórica evidencia que las circunstancias no siempre fueron como 
las conocemos hoy en día. 
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La transexualidad está reflejada en todas las culturas y a lo largo de los 
tiempos, por ejemplo, la escultura de Ovidio, expuesta en el Museo del 
Louvre de París que data desde la época grecorromana. En la mitología 
griega, la diosa Castalia, accedía “a los deseos de las almas femeninas 
encerradas en cuerpos masculinos” (En La transexualidad en la historia, 
2016, 2° párr.) En la Roma antigua, existían unas personas nacidas con 
cuerpo de varón, que decidían su género y auto castraban sus genitales 
masculinos, llamadas sacerdotisas Gallae, (2016). 

Ya en la Edad Media se destacan referencias de transexualidad den-
tro de la misma Iglesia Católica. Por ejemplo, a Santa Wilfrida, cuya 
leyenda dice que pidió a Dios el poder convertirse en hombre y le fue 
concedido, San Onofre pidió a Dios que le hiciera varón, y su cuerpo se 
masculinizó. (La transexualidad en la historia, 8 párrafo)

En este mismo artículo emerge que a lo largo de la historia, las per-
sonas trans no siempre fueron patologizadas, ni puestas en el camino 
de la discriminación y la vulneración de sus derechos; por el contrario, 
eran reconocidas desde el statu quo vigente. Sin embargo, este camino 
se vio torcido por diversas perspectivas, tanto religiosas como médicas, 
convirtiéndolas en un sector vulnerable. 

Por lo cual, el concepto de sexo como causal de discriminación evo-
lucionó y ya no abarca las características físicas sino también por la crea-
ción de estereotipos y funciones basadas en el género, dificultando el 
igual ejercicio de los derechos humanos, tal lo plantea Pintos (2000).

 El endocrinólogo Harry Benjamín es quién introduce en 1954 el 
término transexualismo y desarrolla los primeros criterios para el diag-
nóstico del mismo. En 1979 la Harry Benjamín International Gender 
Dysphoria Association (actualmente World Professional Association of 
Transgender Health) establece un protocolo oficial para los tratamien-
tos de reasignación de género denominado Standards of Care for Gender 
Identity Disorders (SOC). El mismo, sigue las pautas de identificación 
y los criterios diagnósticos de Benjamín (1966), que indican de forma 
detallada como debe de ser el tratamiento psiquiátrico, endocrinológico 
y quirúrgico de las personas trans, (citado en Soley-Beltrán 2014). 
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A lo largo de los años 70´ y 80´, muchos países europeos importaron 
este modelo, y a través de su aplicación progresiva se han ido desarro-
llando y perfeccionando unidades en algunos departamentos de psiquia-
tría de hospitales públicos especializadas en el diagnóstico y seguimiento 
de personas trans.

Por su parte, Soley-Beltrán (2014) plantea que estas categorías como 
el transexualimo o transvestismo han sido productoras de una verdad de 
género equivoca, que ha instituido la patologización del colectivo trans 
dentro de las ciencias médicas. Luego de la segunda ola de corriente 
feminista y la perspectiva de género como forma de lucha, se comienza 
con la crítica a la dicotomía naturaleza/cultura que subyace a la defini-
ción de la transexualidad como patología y práctica médica, poniendo 
en cuestionamiento el tinte patológico que durante años llevo el colec-
tivo.

De esta manera, la transexualidad se cataloga en 1980 como un tras-
torno mental, quedando plasmado en los manuales de enfermedades 
mentales tales como el  Manual diagnóstico y estadístico de los tras-
tornos mentales (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) (DSM), el cual correspondía al DSM III. Sin embargo, luego 
de los esfuerzos de diversos grupos de lucha, se logra modificar en el 
nuevo manual (DSM-5) quitando la denominación de Trastorno de la 
identidad de género pero persistiendo el de Disforia de género, debido a 
su “estatus inusual de condición mental tratada con hormonas del sexo 
contrario, cirugía de reasignación de género y transición social y legal 
hacia el género deseado” (APA 2012, citado en Soley-Beltrán, 2014, p. 
35), la patología deja de considerarse permanente pues desaparece tras 
el tratamiento (Soley-Beltrán, 2014).

Tal como se vislumbra la historia del colectivo trans ha estado marcado 
por los pasos de la patologización, sin embargo; desde hace algunos 
años, surgió como paradigma aquel que pone en el centro la perspectiva 
de los Derechos Humanos, reconociendo a la expresión de género de 
las personas como fundamental, institucionalizando y reconociendo la 
lucha que desde hace años sostienen a nivel mundial diversxs colectivxs 
LGTBQI. Esta línea se desprende de informes y documentos, tales 
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como los Principios de Yogyakarta (2007) que son aquellos que rigen 
la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos 
en relación con la orientación sexual y la identidad de género, fueron 
desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo 
de expertos de distintas regiones y diversa formación. El mismo cuenta 
con 29 principios cuyo objetivo es velar por la no discriminación y el no 
abuso a las personas por lo antes mencionado.

Otro de los documentos que materializó la lucha de la diversidad de 
género fue el Informe de Derechos Humanos e Identidad de Género 
(2009) de Thomas Hammarberg, del Consejo de Europa donde se de-
clara que la patologización de las personas trans puede convertirse en un 
obstáculo en el cumplimiento de los mismos. El documento, se presentó 
en una Conferencia Internacional en julio de 2009 en Copenhague, in-
cluye un catálogo de 12 recomendaciones dirigidas a los estados miem-
bros del Consejo de Europa.

Desde esta perspectiva internacional, se comienza a cuestionar la cer-
teza de considerar a las expresiones o identidades de género no hegemó-
nicas como enfermedades, ya sean mentales o físicas. 

En función de lo antes mencionado, en el 2010, se sanciona en Ar-
gentina la Ley N.º 26.618 (Ley de Matrimonio Igualitario), si bien las 
uniones homosexuales son antiguas pero los intentos de introducirlas 
en el concepto universal de matrimonio surgen a fines del siglo XX 
en Occidente, en la cual los dos contratantes tienen iguales derechos 
y deberes, la unión civil permite el reconocimiento de derechos socia-
les como incorporar a la pareja a la obra social, recibir una pensión de 
organismos que dependen del gobierno de la ciudad, solicitar créditos 
bancarios conjuntos y obtener licencia laboral en caso de enfermedad 
del concubino (Calvo, 2011).

Cinco años antes de la sanción de dicha Ley y en el marco del Primer 
Encuentro de Organizaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans-
género (LGBT) del MERCOSUR, celebrado en Rosario, cinco de las 
organizaciones más representativas de ese movimiento, decidirían co-
menzar a trabajar conjuntamente a fin de dar un impulso decisivo a la 
agenda de la igualdad en Argentina. 
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Es así como la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros 
de Argentina, La Fulana, Nexo Asociación Civil, Fundación Buenos Ai-
res SIDA y VOX Asociación Civil constituyeron un espacio que per-
mitiera articular nacionalmente al movimiento LGBT y fuera a la vez 
plataforma de apoyo desde la sociedad civil a las reformas legislativas y 
sociales necesarias para terminar con la discriminación hacia las perso-
nas de orientación sexual e identidad de género diferente a la hetero-
sexual en nuestro país. (Matrimonio para todas y todos. El largo camino 
a la igualdad).

En diciembre del mismo año, junto al Diputado Nacional por el 
Partido Socialista, Eduardo Di Pollina, se presentaría la primera inicia-
tiva parlamentaria para modificar el Código Civil argentino y permitir 
el Matrimonio a todas las parejas, incluyendo a las conformadas por 
personas del mismo sexo.

La Federación argentina LGBT (FALGBT) establecería una amplia 
agenda que incluía cinco puntos centrales: la modificación del Código 
Civil para permitir el Matrimonio igualitario– que posibilitara la adop-
ción conjunta-, la sanción de una Ley de Identidad de Género, garantía 
del derecho a la identidad y la inclusión social a las personas transexuales 
y de su acceso a tratamientos y cirugías de reasignación de sexo, la modi-
ficación de la Ley Antidiscriminatoria incluyendo a la orientación sexual 
e identidad de género como posibles pretextos de los actos discrimina-
torios, la inclusión de contenidos sobre diversidad sexual y rechazo a la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Ley 
de Educación Sexual a nivel nacional, y la derogación de los Códigos de 
Faltas represivos e inconstitucionales que penalizan y criminalizan a la 
diversidad sexual en la mitad de las provincias argentinas (Calvo, 2011). 

El proceso fue arduo, fueron 5 años de lucha por parte del colectivo 
hasta que se puedo llegar al Senado. Finalmente, el 15 de julio de 2010 
el Senado del Congreso Nacional aprobó la Ley de Igualdad, no se rea-
lizaron cambios en los artículos, y automáticamente se transformó en 
ley, por 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones el proyecto que 
autoriza el matrimonio (y la adopción) entre personas del mismo sexo 
fue aprobada (Calvo, 2011)
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Era la Ley de Matrimonio Igualitario que prepararía el camino para 
la Ley de Identidad de Género que dos años más tarde se sancionará para 
el colectivo trans.

La Ley N° 26.74, aprobada en 2012 en la República Argentina, toma 
los reclamos del colectivo trans por lo que reconoce y garantiza el de-
recho a las identidades de género sin patologizarlas ni judicializarlas. 
El eje central de dicha Ley es abolir el diagnostico, ya sea médico y/o 
psiquiátrico priorizando los deseos expresados por cada persona sobre su 
identidad y/o expresión. De esta manera se garantiza el derecho perso-
nalísimo de cada ciudadanx a ser escuchadx y a ser tratadx como cada 
unx es a través de una simple declaración jurada que debe realizarse en 
el Registro Civil con el único requisito de ser mayor de 18 años, (Prieto 
et al, 2012).

Aquellas personas del colectivo trans que son menores de edad no 
quedan por fuera de la Ley, ya que en esos casos los ampara el Articulo 
Nº 5, el mismo versa que la solicitud del trámite de cambio de D.N.I. 
(cuyo requisito para mayores de edad se encuentran en el Articulo Nº 4) 
deberá ser realizada por sus representantes legales y con absoluta confor-
midad del o la menor. En caso de que por alguna causa dicho/a repre-
sentante se niegue o sea imposible obtener su consentimiento, se podrá 
recurrir a la vía judicial. Cabe destacar que lo antes mencionado está 
enmarcado en los principios de capacidad progresiva e interés superior 
del niño/a de acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y en la ley 26.061 de protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes (Ley 26.743), (Prieto et al, 2012).

A partir de la misma, comienza el proceso administrativo que autori-
za a cambiar el nombre y el sexo en la partida de nacimiento, para luego 
hacerlo en el D.N.I. y en toda aquella documentación que contenga el 
nombre que se desea modificar, (Prieto et al, 2012). Cabe destacar que 
la Ley plantea la prohibición de hacer mención a ella en el acta de na-
cimiento rectificada y en el nuevo D.N.I. producto de esta. El martes 9 
de mayo del 2017 se cumplieron cinco años de la aprobación de la mis-
ma, arrojando a nivel nacional que 5703 personas se beneficiaran con la 
norma que reconoce que la identidad de género no se relaciona con la 
genitalidad y se vincula con la auto percepción, (Costa, 2017).
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El Artículo N.º 11 plantea:  

Todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad 
podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de 
garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervencio-
nes quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales 
hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, 
a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de re-
querir autorización judicial o administrativa. Para el acceso 
a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario 
acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasig-
nación genital total o parcial. En ambos casos se requerirá, 
únicamente, el consentimiento informado de la persona. En 
el caso de las personas menores de edad regirán los principios 
y requisitos establecidos en el artículo 5° para la obtención 
del consentimiento informado, (Ley N.º 26.743).

Uno de los conceptos trascendentes que aparecen en la Ley mencio-
nada es el de la Identidad de Género, algo de avanzada en materia de 
Derecho, la define como:

La vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación 
de la apariencia o la función corporal a través de medios far-
macológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello 
sea libremente escogido. También incluye otras expresiones 
de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los mo-
dales, (Art. N.º 2). 

De esta manera, se impulsa una reivindicación de las personas trans, 
denotando un cambio de paradigma en materia de identidad de género, 
y una Ley de avanzada en el elemento de derechos hacia la igualdad de 
género.

Si a igualdad se refiere, otra de las banderas de lucha del colectivo 
LGBT (Sigla que se ha ampliado a lo largo del tiempo por el reconoci-
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miento de diversidades sexuales) fue la posibilidad de formar una familia 
y que la misma este enmarcada en una figura legal. El avance en materia 
de legislación para dicho colectivo se vio favorecido por las Leyes men-
cionadas con anterioridad, lo que posibilitó que pudieran concretar la 
posibilidad de formar una de las denominadas nuevas configuraciones 
familiares ya que rompen con el modelo de tradicional, heteronormati-
vo y patriarcal.

Sería importante comenzar por cuestionar los que se entiende por Fa-
milia, la misma se podría pensar que constituye una organización basal y 
fundamental de la sociedad, naturalizada en su constitución y función, 
aún en las transformaciones de sentido que ha sufrido a lo largo de la 
historia. Durante la sociedad agraria, era ante todo una unidad pro-
ductiva. Con la industrialización masiva de la sociedad, la organización 
laboral se generó por fuera del hogar, dando origen a nuevos espacios 
tales como la escuela, la fábrica, entre otros; de este modo la educación 
y la producción pasaron a ser funciones que quedaron en manos de 
otras instituciones. Debido a la antes mencionada industrialización, la 
vida laboral salió del hogar para insertarse en contextos más adecuados 
a las nuevas exigencias de la producción, comenzó a reducir su tamaño 
y comenzó a encerrarse en sí misma dando origen a lo que se denominó 
familia nuclear aislada también conocida con la denominación de con-
yugal ya que estaba basada en el matrimonio (Parsons en García, 2007).

En la modernidad se produce un giro importante para la constitu-
ción de la familia; la entrada del amor, del sentimiento se transforma en 
el eslabón de unión, dejando de lado los intereses patrimoniales. Desde 
entonces la conexión familiar queda encomendada a un intercambio 
afectivo.

Tal como la historia lo demuestra, dicha institución al no ser natural 
sufre los cambios propios de las condiciones históricas sociales de cada 
época. En este sentido, se plantea la necesidad del análisis de anteriores 
concepciones a la luz de las diversas configuraciones vinculares actuales, 
en el marco de normas reguladas al respecto. Esto es, la Ley de fertili-
zación asistida, del matrimonio igualitario que brinda la posibilidad de 
adoptar o tener hijos biológicos en uniones homosexuales, entre otros 
(Abadí, 2012).
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Actualmente, el concepto de Familia ha trascendido limitaciones de 
género y orientaciones sexuales, poniendo en visibilidad categorías que 
hasta no hace mucho tiempo eran consideradas divergente, tales como: 
familia, parentalidad y colectivo LGBT.

Una de las posibilidades por la cual las personas trans pueden formar 
una familia es mediante la adopción. A raíz de la legislación que se fue 
sancionando del año 2010 a esta parte y la reciente modificación del Có-
digo Civil y Comercial, se ha brindado la figura legal necesaria para ésta.

El Código Civil modificado entró en vigencia a partir del entró en 
vigencia el 1 de agosto de 2015 si bien los cambios en el mismo han sido 
amplios, lo que respecta a Matrimonio, las normas se correspondieron al 
régimen de la Ley 26.618, remplazando la terminología heteronormati-
va del anterior por una con perspectiva de género.

Las modificaciones antes mencionadas habilitaron a que las personas 
de nuestro país (con nacionalidad argentina o naturalizada en el país o 
con un período mínimo de cinco años anterior a la petición de la guarda 
con fines de adopción) pudieran acceder a la adopción sin importar su 
identidad de género.

 Se entiende por adopción a: 
una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de 

niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le 
procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y 
materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia 
de origen, (Art. N.º 594, CCCA, 2015).

En cuanto a quienes no pueden adoptar, el mismo Código establece: 
a) quien no haya cumplido veinticinco años de edad, excep-
to que su cónyuge o conviviente que adopta conjuntamente 
cumpla con este requisito;
b) el ascendiente a su descendiente;
c) un hermano a su hermano o a su hermano unilateral (Art. 
N.º 601).
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Tal como se puede vislumbrar, la identidad de género no se considera 
restrictiva de la posibilidad de adopción, abriendo camino en materia 
legislativa a que personas del colectivo LGBT puedan acceder a confor-
mar una familia mediante esta. Si bien en el Código anterior tampoco 
se encontraba la identidad de género no normativa como prohibición 
para adoptar; en la empírea no se accedía a esta con parejas de diversidad 
sexual. Sería importante poder abrir el interrogante en torno a cómo 
es esta situación en la actualidad, por lo menos en la provincia de San 
Luis-Argentina-. 

La resistencia a las familias diversas puede estar dado por lo que Rojas 
(2005) considera en torno a la función éstas, planteando que la moder-
nidad postuló el modelo familiar burgués, es decir, el grupo conyugal 
compuesto por una pareja vitalicia y sus hijos, en conexión con las fami-
lias de origen, como patrón ideal de la cultura, por lo cual es  una cons-
trucción variable, acorde a cada cultura y cada tiempo, dándonos un 
posible fundamento del por qué encuentran resistencia en nuestro país.

En concordancia con lo escrito, Raíces Montero (2010) argumen-
ta que dicha resistencia puede estar dado porque una persona o pare-
ja GLTTTBI no puede tratarlo como hijo ya que al no constituir un 
matrimonio conformado en la unión hombre-mujer, está exento de la 
productividad biológica (debemos advertir que desafortunadamente, 
aquellas parejas con trastornos en su capacidad reproductiva también lo 
están y no por ello son descartadas).

Actualmente se incrementa la diversidad en relación con nuevos ma-
trimonios, la fertilización asistida, los cambios en el rol de la mujer, la 
mayor aceptación del colectivo GLTTTBI que buscan su legitimación, 
permiten el avance en la equidad y las posibilidades de formar una fa-
milia. 

En función de lo planteado con anterioridad es que surge la inquie-
tud de indagar las Representaciones Sociales acerca de la adopción por 
parte de personas trans.

Las Representaciones Sociales tienen su origen en 1961 de la mano 
de Moscovici (1979), conformando a lo largo del tiempo un método de 
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investigación complejo que encontraba sus raíces con Durkheim (1912), 
quien elaboró el concepto de representación colectiva. Se definen como: 
“entidades casi tangibles que circulan, se cruzan y se cristalizan en el 
quehacer cotidiano por medio de una palabra, un gesto, un encuentro; 
impregnando las relaciones sociales estrechas”, (Moscovici, 1979, párr. 
Ni 1).

 Jodelet (2011), las define como: “… una forma específica de cono-
cimiento, el conocimiento ordinario, que es incluido en la categoría del 
sentido común y tiene como particularidad la de ser socialmente cons-
truido y compartido en el seno de diferentes grupos”, (p. 134). 

Permite vislumbrar como los sujetos se sitúan frente a determinado 
acontecimiento, ya sea social, laboral, cultural y/o personal, dando una 
lectura del mundo en el que vivimos.

Poseen, tal lo plantea Jodelet (2011) diferentes propiedades, son so-
cialmente elaboradas y compartidas, apuntan a un fin práctico de or-
ganización de la información y se dirigen a establecer una visión de la 
realidad común a un conjunto social o cultural, logrando influenciar los 
comportamientos de sujetos o grupos debido a una representación de-
terminada de una situación. Es por eso que este concepto impregna de 
modo transversal a este capítulo, ya que teniendo presente los conceptos 
vertidos hasta el momento es de suma importancia poder indagar sobre 
las misma; en este caso en particular en miembros de la policía de la 
Provincia de San Luis. 

En lo que respecta a nuestra provincia, las tareas de vigilancia hasta 
1858 eran realizadas por integrantes de los distintos cuerpos militares 
que guarnecían la provincia, pero a principio de ese año, por diversos 
motivos sociales se dictó un Decreto por el cual se creaba una partida de 
vigilantes que se compondría de seis individuos propuestos por el Jefe 
de Policía.

El objetivo de éstos, según el enunciado decreto planteaba evitar los 
desórdenes y los crímenes, perseguir a delincuentes y evitar toda reunión 
de entretenimiento vicioso, entre otras funciones.

Actualmente su misión es tener a cargo el mantenimiento del orden 
público y la Paz social, actúa como auxiliar permanente de la Adminis-
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tración de Justicia y ejerce por si las funciones que las leyes, decretos y 
reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y demás de-
rechos consagrados por las Constituciones y Leyes de la Nación y de 
las Provincias, en todo el territorio de la Provincia de San Luis (Reseña 
histórica de la Policía de la Provincia de San Luis).

Debido a sus funciones y ámbitos de incumbencia y relación con el 
colectivo trans, es que se consideró de suma importancia poder indagar 
en sus Representaciones Sociales.

METODOLOGÍA  

A continuación, se enuncia la metodología empleada para llevar a 
cabo la obtención de resultados que tuvo como objetivo conocer las re-
presentaciones sociales de los efectivos policiales de la provincia de San 
Luis, acerca de la adopción por parte del colectivo trans.

Para llevar a cabo la indagación planteada se utilizó como instrumen-
to de recolección de información la entrevista semi- estructurada. Cabe 
destacar que se entiende a la entrevista como una herramienta para pro-
fundizar sobre una temática, y es el método más utilizado en Psicología.

La entrevista semi- estructurada quedó formada por preguntas selec-
cionadas previamente y que buscaban responder al objetivo antes enun-
ciado

Dicho instrumento fue empleado a 124 policías, que trabajan en Co-
misarias de Capital (111). Además, se entrevistaron agentes policiales 
que realizan sus servicios en el Interior de la Provincia: Villa Mercedes 
(4), Villa de la Quebrada (1), Potrero de los Funes (3); Naschel (1); 
Quines (1); Arizona (1) y Merlo (2).

La metodología utilizada para el análisis de las respuestas es Cuali-
tativa, entendida esta como “prácticas situadas” (p. 89) que brinda im-
portancia a la forma en que se construye el mundo los miembros de una 
comunidad determinada. (Alonso, 1995).

Por ello, López Doblas (2005) plantea que la información (datos) 
obtenida en una investigación cualitativa se expresa a través de los dis-
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cursos o puntos de vista que manifiestan los actores sociales respecto del 
problema investigado. En la investigación cualitativa también es posible 
construir teoría, a partir del análisis de los textos de entrevistas o lo que 
se conoce como la comparación constante y Teoría Fundamentada, de-
sarrollada en 1967 por Barney Glaser y Anselm Strauss.

Para finalizar, se destaca que en este capítulo se abordó el tema de la 
adopción por parte del colectivo y que a partir de las respuestas de los/
as entrevistados/as se construyeron categorías emergentes que será pre-
sentadas a continuación.

RESULTADOS

 A continuación, se desarrollan los resultados obtenidos. Antes 
de comenzar el mismo es necesario considerar que la adopción de niños/
as por parte de personas trans fue el tema que mayor controversia des-
pertó en los/las entrevistados/as. 

Muchos consideran los derechos del colectivo trans, pero limitado a 
acciones individuales como el cambio registral o la posibilidad de con-
traer matrimonio. 

Cuando se piensa en la posibilidad de crianza de niños/as a partir de 
la adopción surgen el desconocimiento, los prejuicios o las confusiones 
respecto de la identidad con la elección sexual. En este punto es donde 
mayormente se observan, sus sistemas de creencias, valores y aquello que 
se conoce como representaciones sociales. Considerando que:

lo social interviene de diversas maneras: por el contexto con-
creto en el cual están situadas personas y grupos, por la co-
municación que se establecen entre ellos, por los cuadros de 
aprehensión que les proporciona su bagaje cultural; por los 
códigos, valores e ideologías ligados a las posiciones o perte-
nencias sociales específicas (Jodelet, 1984, pp. 474-475).

Esto fue lo que se buscó indagar y que da cuenta el presente trabajo. 
A partir de lo antes enunciado, los resultados que a continuación se 

presenten surgen del análisis de las 124 entrevistas a efectivos/as policia-
les, con la posterior generación de tres grandes categorías de análisis, que 
fueron enunciadas como:
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1. Respuestas favorables: 
Solo en esta categoría, se generaron además dos sub categorías, que se 

desprenden de la principal, pues no todas las respuestas afirmativas, eran 
limpias de condicionantes. Sino que muchos de los/las entrevistados/as 
respondieron aceptar la adopción siempre y cuando estuvieran presente 
diferentes circunstancias que garanticen, la integridad de los niños/as.

1.1) Plenas: aceptando sin reparos la posibilidad de adopción y; 

1.2) Con Condiciones: porque si bien estaban a favor de la posibili-
dad de adoptar, apelaban a diversos recursos que daban cuenta de alguna 
medida preventiva para evitar que la acción de adopción no fuese lesiva 
para el/la niño/a.

2) En contra:
Negando toda posibilidad de considerar la adopción y recurriendo 

a varias justificaciones para avalar la respuesta, que en muchas de ellas 
estaban determinadas por el desconocimiento o los prejuicios que atra-
viesan no solo a los efectivos/as policiales sino también a un grupo con-
siderable de la comunidad respecto del colectivo trans.

Finalmente, se creó una tercera categoría, sobre aquellos entrevista-
dos/as que no tenían un posicionamiento claro respecto de la adopción, 
y que fluctuaban en dos polos, que se detalla a continuación.

3. Indefinidas: 
Oscilando entre diversas variables que hacía que no terminaran de 

decidir sobre su respuesta, por lo controversial del tema.
Al interior de cada una de las categorías surgieron propiedades que 

se representaran de modo esquemático inicialmente, para luego ser ana-
lizadas en profundidad. Se incluyen viñetas de las respuestas aportadas, 
que ilustran y completan el análisis.
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Dentro de la Categoría de Respuestas Favorables Plenas, surgieron 
diferentes propiedades como: 

1) Por aceptación de la Identidad Trans.
En este sentido los/las entrevistados/as tenían una real concepción y 

creencia de considerar a las personas trans como se sintieran y auto per-
cibieran. Manifestando no existir reparos en la posibilidad de una buena 
crianza y equiparándolos a cualquier otro individuo que posee el deseo 
de ser padre/madre y apela a la adopción para lograrlo. 

Es significativo que muchos/as de los/las entrevistados/as que se 
incluyen dentro de este aportado, manifestaron tener algún familiar, 
amigo/a o referente trans.

-Estoy de acuerdo. Veo perfecto el matrimonio y la adopción 
también. Cuantos casos hay de violaciones que nunca es de una 
pareja homo, lesbiana o trans. No veo que se perjudique al niño, 
está comprobado que no le afecta criarse con dos padres, dos trans 
o dos mujeres. No por eso va a salir gay o hetero. Si lo miras por 
el lado social seguro no lo va a pasar bien cuando vaya a la escue-

1) Respuestas
Favorables

1.1) Plenas 1.2) Con Condiciones

1) Por aceptación de la Identi-
dad Trans

2) Comparación con Referen-
tes Trans.

3) Ante la cobertura de las 
necesidades del niño/a y el 
amor que pueden brindar, 
en contraposición con el 
maltrato recibido

4) Por Asociar a la persona 
trans con rasgos de especial 
sensibilidad. 

5) Es un derecho y/o lo con-
templa la Ley.

1) Considerar la proyección del 
futuro del niño/a adoptado/a.

2) La reacción social;
3) Asociar a las personas trans 

con prostitución y requerir la 
exclusión de esta práctica.

4) Priorizar el interés superior 
del niño/a;

5) Exigencia del control formal;
6) Necesidad de responder a 

estereotipos de género.
7) Por las condiciones de salud 

de las personas trans
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la, al jardín o a la primaria porque todavía no estamos en una 
sociedad donde sea tan aceptado. Pero calculo que será cuestión 
de tiempo (E.11)

La respuesta aporta aceptación por la condición trans, con criterio 
de realidad que le permite no perder de vista que aún la sociedad no se 
encuentra en condiciones de aceptar esta situación, pero siendo más una 
objeción respecto de esto y no de la adopción, en sí misma. 

Se impone además en esta respuesta una posición optimista, respecto 
que el tiempo posibilitará la evolución de estos procesos, sin la discrimi-
nación reinante. Es significativo su modo de responder a diferencia del 
resto de sus compañeros/as efectivos/as policiales. 

El acercamiento a problemáticas constantes con las cuales se caracte-
riza la tarea, como abuso o malos tratos sufridos por los niños/as y ado-
lescentes, en mano de parejas heterosexuales, es un punto que destaca 
este entrevistado, pero que se verá replicado, en varios de los consulta-
dos/as. 

La siguiente respuesta, aporta un elemento presente en la mayoría 
y que es la confusión respecto de la elección sexual y la identidad de 
género. 

Asimismo, se destaca la educación y la transmisión de ésta, como un 
componente de consideración, dejando por fuera otros elementos que 
son de importancia para la constitución de un niño/a, como son: el afec-
to, la contención y el sostén; la capacidad de poder colocar límites; entre 
otros y que son independientes de la edad de adopción y fundamentales.

-Me parece correcto. Pienso que mientras un niño reciba buena 
educación, no importa si es solo el padre, solo la madre, si son 
los padres biológicos o son padres adoptivos. Queda al margen la 
elección sexual de cada uno (E.77)

 2) Comparación con Referentes trans.
Esta categoría surge de la cercanía o conocimiento de una persona 

trans con la cual se interactúa o se conoce su proceder. 
En la mayoría de las respuestas se apela a dos referentes de considera-

ción: por un lado, a nivel local, una directora de Escuela, que adoptó un 
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niño con problemas de salud y a nivel nacional a la figura de Florencia 
de la V, como mujer que ha formado una familia y brinda crianza a sus 
dos hijos.

-No lo veo mal, como el caso de Florencia de la V. Lo veo bien, 
son una pareja estable y está bueno que sea así para poder educar 
a un hijo (E.64)
-Como le decía antes, la directora de la escuela del ATE hace 
mucho que adoptó sola un hijo y no me parece mal (E.75)

Vuelve a manifestarse que lo que hace la diferencia en muchos de los/
las entrevistados/as, es conocer, tener contacto, relacionarse, con perso-
nas trans, provocando que los prejuicios disminuyan y prime un criterio 
basado en situaciones concretas y no meras suposiciones. 

3) Ante la cobertura de las necesidades del niño/a y el amor que pueden 
brindar, en contraposición con el maltrato recibido. 

La gran mayoría de los/las entrevistados/as apelaron a este aspecto. 
Por su función y conocimiento, como ya se dijo más arriba, acerca del 
maltrato que muchos niños/as sufren en las familias biológicas y hetero-
sexuales, ante ello consideran que si el cuidado se ejercerá afectivamente; 
antecede a la condición trans. Acá si se destaca el amor, como pilar fun-
damental de constitución subjetiva de los/las niños/as

-Me parece que está perfecto que adopten niños. Lo que impor-
ta es la calidad de vida y el amor que le puedan dar. Yo estoy 
también de acuerdo que parejas que son gay también puedan 
adoptar (E.66)
-Para mí está bárbaro! las experiencias que tengo por mi traba-
jo… he visto lo mal que tratan las personas a los niños, no los 
cuidan… estoy seguro que ellos si los tratarían mejor (E.80)

La siguiente respuesta se encuentra atravesada como las dos anterio-
res por la función policial y por el ejercicio de la misma, pero en este 
caso en particular, considera el amor y la contención, que prima sobre 
otros aspectos, rescatando que de esto carecen las personas con la que 
se vinculan permanentemente. Sus respuestas están atravesadas por la 
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experiencia cotidiana que les posibilita ver otras opciones, no siempre 
asociadas al paradigma biologicista.

Porque cualquier persona puede criar a un niño. Cualquier per-
sona con tal de darle amor y contención puede ser buen padre. 
Incluso mejores que los biológicos. Te cuento esto porque acá en 
esa comisaría muchas veces se ven casos en que los propios padres 
no se hacen cargo de sus hijos o los maltratan. Así que opino que 
no importa si los padres son biológicos o adoptivos, trans o no. 
Esos no son requisitos para poder criar correctamente a un niño 
(E.104)

4) Por Asociar a la persona trans con rasgos de especial sensibilidad. 

Las características asociadas a la sensibilidad, ternura surge como un 
rasgo parcial y sesgado y hasta idealizado, que se contrapone con aquel 
que por la misma situación sólo ve aspectos negativos de las personas 
trans. 

Se considera como punto de partida el padecimiento que han viven-
ciado durante años y que los puede llevar a tener una mirada compasiva 
y reparativa, carente de malos tratos para con los/las niños/as. 

-Conociendo como son ellos, estoy a favor de que puedan adop-
tar. Son mejores personas que otros padres, sobre todo biológicos. 
Hay gente que tiene hijos por tener nada más. Y las personas 
trans son muy buenas, por lo menos las que yo conozco son muy 
buenas personas. (E.102)
-No estoy en contra. Hay que ver cómo es la condición familiar, 
cuáles son los valores morales (…) no creo que les pasen a incul-
car la idea de que sean transexuales, por tanta marginación que 
sufrieron ellos. (E.113).

5) Es un derecho y/o lo contempla la Ley. 

Solo 1 entrevistado de 124 considera que la adopción es un derecho 
contemplado en la Ley y que, por ende, debe ser respetado. 

-Y me parece que la ley contempla eso, uno no puede estar en 
contra. Son derechos que tienen todas las personas y merecen 
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tener o formar una familia. Yo no conozco niños que han cre-
cido mal o con problemas porque han tenido una familia trans 
(E.71)

Es significativo que, de un número tan grande de policías, solo uno 
recurra a la Ley. Esto sirve para aclarar que el desconocimiento de la Ley 
de Identidad de Género, por esta muestra es significativo. 

Respuestas Favorables con Condiciones: 

1) Considerar la proyección del futuro del niño/a adoptado/a.

La gran mayoría de los/las entrevistados/as, que forman parte de este 
apartado no tendría reparos en que las personas trans pudieran adop-
tar, pero los afligía o preocupaba que podría llegar a suceder con los/las 
niños/as en su crecimiento y en la socialización secundaria, brindada 
mayormente por la escuela, apelando a la necesidad de poder brindar las 
explicaciones necesarias para que esto sirviera, porque no, de herramien-
tas defensivas para el futuro. 

-Está bien, están en todo su derecho, mientras den las explicacio-
nes que correspondan, está bien (…) a los niños para que no se 
les haga embrollo (…) porque si mi hijo fuera trans y quisiera 
adoptar, está bien. Mientras les expliquen a los niños para que 
después no sufran en la escuela ni ningún momento. (E.116)

2) La reacción social.

En este grupo, lo que condicionaba la respuesta no era la condición 
en sí de la persona trans, sino los resortes que deberían tener presente al 
adoptar, respecto del padecimiento futuro en espacios externos al hogar 
y el padecimiento de situaciones de hostigamiento y maltrato asociadas 
al bullying por parte de sus compañeros/as. En algunos casos se aludía a 
que aún la sociedad no estaba preparada para aceptar niños/as adopta-
dos/as por trans.

 Incluso a sabiendas de una situación cercana, el temor radica en la 
discriminación que padecerá el/la niño/a. 
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Sé de un caso que es positivo, la chica que es docente adoptó una 
nena con su pareja, los padres de la nena la maltrataban, y ella 
le dio un hogar, no le hace faltar nada, le da educación y una 
vida mucho mejor que la que tenía y un futuro mejor segura-
mente del que pudo haber tenido. Eso me parece muy bien, pero 
tengo ideas contrarias con respecto a eso, porque también pienso 
que los chicos que son hijos de personas trans pueden sufrir mu-
chas burlas y discriminación y eso puede hacerles muy mal en su 
vida. (E. 47)

El mayor miedo de los entrevistados/as, termina siendo lo que suce-
derá con esos niños/as en el futuro, específicamente en el ámbito escolar, 
con el incremento del bullying.

Si bien es una triste realidad, que cada día parece que se torna como 
habitual con efectos nocivos para los/las pequeños/as, esto le sucede a la 
gran mayoría de los/as niños/as que transitan estos espacios, es por ello 
que uno podría preguntarse si esta respuesta no termina siendo un clisé 
sobre un hecho que aún no está totalmente aceptado. 

Lo significativo termina siendo que ninguno/a de aquellos/as que 
apelan al maltrato que sufrirá el/la niño/a, sugiere modificaciones en los 
modos de evitarlo o estrategias alternativas de crianza que no promue-
van esas acciones.

3) Asociar a las personas trans con prostitución y requerir la exclusión 
de esta práctica. 

Evaluaban que este debía ser un aspecto que no debe estar presente 
en el pretenso adoptante. 

La condición radica no sólo en la práctica de la prostitución, sino por 
todo a lo que se asocia a ella como, por ejemplo: drogas, alcohol, riesgo, 
marginalidad, entre otras. 

Es una realidad que muchos de los/las integrantes del colectivo trans, 
por diversos motivos como: la falta de posibilidades laborales; la discri-
minación, la imposibilidad de realizar estudios que le permitan adquirir 
mejores puestos de trabajo recurren a la prostitución, como modo de 
adquirir ingresos económicos.
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Muchos/as recurren a esta actividad por el costo que significa adecuar 
su cuerpo a la imagen autopercibida y que no siempre se alcanza con un 
trabajo y una remuneración promedio. 

El alejamiento familiar, las lleva a que interactúen en la soledad otras 
chicos/as trans, o con lo que se conoce como madamas, proxenetas o 
regenteadores que los/las introducen en la prostitución, no ya como una 
elección, sino como un modo de abonar favores previamente realizado u 
otro tipo de arreglo, y claro que también como modo de ganarse la vida, 
ante la imposibilidad de acceder a otros espacios laborales.

A pesar de ello, es necesario aclarar que no todas/os apelan a esta 
actividad, la posibilidad cada día de que se abran nuevas oportunidades 
les permiten ir ocupando otros espacios, como por ejemplo ser docentes, 
policías, enfermeras/os administrativas/os, entre otros, además del rubro 
de peluqueras/os y/o esteticistas, donde muchos/as han incursionado/a 
desde mucho tiempo, debido a que es una actividad que se caracteriza 
por ser independiente y favorecida por la capacidad y reconocimiento  
de quien la realiza.

-Si pienso en mi amiga me encantaría que pudiera, sería re bue-
na madre. No estaría bien que lo hicieran los que se dedican a 
la prostitución. No creo que sean buenos padres porque ponen en 
riesgo la salud de los chicos, es medio jodido el ambiente en que 
se mueven, a los chicos les haría mal ver eso. También está rela-
cionada con la droga, hay mucho adicto y personas que venden. 
El tema es la prostitución porque si fuera una familia tranquila 
de personas trans que adopten un chico, como mi amiga, sería 
un buen ambiente para el chico (E. 6)
 -No creo que sea algo malo, depende como se crie al niño en que 
ambientes y situaciones, en un ambiente familiar bueno donde 
el niño este cómodo y no sufra, donde no haya violencia ni pase 
necesidades o que vea cosas que puedan afectarle, drogas, vio-
lencia, violaciones. En el ambiente de la prostitución se ven esas 
cosas. (E. 14)

No solo consideran, la práctica de la prostitución en sí misma, sino 
todo aquello que para ellos/as la rodea; siempre visto desde una perspec-
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tiva marginal y casi delictiva, que se relaciona con la función policial y 
con el contacto nocturno en la vía pública con un sector reducido del 
colectivo, que practica la prostitución. 

4)Priorizar el interés superior del niño/a. 

Se acepta la adopción, siempre y cuando el/la niño/a conozca con 
posterioridad realmente la verdad acerca de la condición de los/las cui-
dadores/as y se los trate siempre con respecto. 

-Es un tema complicado. Estoy de acuerdo siempre y cuando se 
le haga conocer bien al niño cual es la situación entre la pareja 
y siempre que el niño sea tratado con respeto. Es muy relativo, 
porque tenés madres que no tratan a sus propios hijos como tales 
y tenés niños que en familias de ese tipo obtienen mucho más 
respeto. Pero como te digo, es un tema del que no se habla casi y 
nadie sabe nada. (E.83)

Finalmente, esta respuesta alude, a que no es un tema que entre ellos 
se cuestionen o se pregunten, ya sea por estar a favor o en contra, y por-
que siempre genera respuestas encontradas, marcadas por el prejuicio 
o la burla. El desconocimiento respecto del colectivo, es una variable a 
considerar y que promueve estos prejuicios. 

Se observa tanto en esta respuesta como en otras un desconocimien-
to por parte de los efectivos policiales de Leyes y no sólo de la Ley de 
Identidad de Género como la Ley de Adopción N.º 24.779, de 19976 
que promueve el conocimiento de la identidad del niño/a, en la medida 
que sus posibilidades de entendimiento se lo permitan y el compromiso 
firmado en acta de sentencia por parte de los padres de hacerlo. 

5) Exigencia del control formal. 

Consideraban estar a favor de la adopción, siempre y cuando hubiese 
estado visado por el requerimiento de pruebas periciales psicológicas 
previas, y permanente control de asistentes sociales y demás instrumen-
tos de control formal. 

6 No se alude al Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, pues estas entrevis-
tas fueron previas a la sanción del mismo en agosto de 2015.
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-Para mí está bien, si quieren tener un niño es preferible que esté 
con alguien que les de amor antes que los maltraten. Pero si es así 
la justicia debería hacerles un test psicológico. (E. 12)

Parte del requerimiento de los organismos predispuestos que inter-
vienen en la Adopción, como el Registro Único de Adoptante –RUA- es 
un exhaustivo estudio respecto de los posibles pretensos adoptantes y/o 
aspirantes a ello. Esto es parte del procedimiento. El desconocimiento y 
la patologización por parte de los policías respecto; es generalizado. 

-Si estoy de acuerdo siempre que les enseñen a los hijos las buenas 
costumbres y estén controlados por una asistencia social. Pero 
los efectos de la crianza de un chico por homosexuales tanto de 
hombres como de mujeres se van a ver en el futuro, de aquí a 15 
años. (E.5)
-No sé, habría que ver, hacer una encuesta a las parejas que 
están en condiciones de adoptar, ver si están en condiciones, sé 
que los discriminan por su condición sexual. Yo personalmente 
pienso que no es malo, siempre y cuando sigan con el protocolo, 
que cumplan con todo lo que la ley, puede ser que sean mejores 
madres que cualquier otra. Una vez vi un caso, de una persona 
que tenía niños a su cargo y se los querían quitar más que nada 
por su condición sexual y los niños no se querían ir, más que 
nada sé de esto por las noticias. (E.91)

6) Necesidad de responder a estereotipos de género. 

Esta respuesta en la mayoría de los casos muestra nuevamente el des-
conocimiento respecto del colectivo, al considerar que, si la persona ya 
había adecuado su cuerpo al deseado por intermedio de intervenciones 
quirúrgicas o a través de la vestimenta, no surgiría conflicto, pues se ade-
cuaba a lo esperado por la sociedad, propiciando la adopción. A pesar 
de lo favorable de la respuesta, sigue primando la concepción binaria de 
género y la hetenormativo como dogma. Con un componente casi hipó-
crita respecto del aspecto, para tapar aquello que aún no se quiere aceptar. 

Estoy de acuerdo, siempre y cuando tengan aspecto de mujer y 
cumplan con los requisitos que se exigen. Para mí los homo-
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sexuales no pueden adoptar porque son dos hombres en cambio 
los trans si, como Florencia de la V que es re buena mamá. Creo 
que no adoptó (E. 24)

7) Por las condiciones de salud de las personas trans. 

Acá se alude específicamente, a estar de acuerdo con la adopción, 
siempre y cuando la persona trans no padezcan de enfermedades; pun-
tualmente VIH-Sida. Como con la prostitución, si no se daba la presen-
cia de este factor, no había elemento para estar en contra.

Creo que también tienen derecho a adoptar. Sería riesgoso si es 
un trans con HIV o con una enfermedad grave o muy conta-
giosa, ahí si diría yo que no adopte; por el niño en cualquier 
momento se puede lastimar y contagiarlo. Pero si es una persona 
sana, el niño puede ser homosexual o heterosexual o como sea, no 
tiene que ver con cómo sean los padres. (E. 37)

Las respuestas con condiciones, dan cuenta por un lado de intentos 
de comenzar aceptar lo diverso, pero con estereotipos o prejuicios que 
persisten y que se dan mayoritariamente desde el desconocimiento, no 
solo del colectivo trans, sino de leyes y procedimientos legales.

Respecto de los/las entrevistados/as que estaban en contra de la adop-
ción por parte del colectivo trans; las respuestas, generaron un mayor 
caudal de propiedades, a diferencia de las anteriores, y que permite dar 
cuenta en alguna de ellas, de prejuicios, desconocimiento y representa-
ciones sociales que se posee sobre el colectivo. Allí radicaría su mayor 
riqueza. 

1) Privilegiar un modelo de familia tradicional convencional/ hetero-
sexual. 

Están en desacuerdo de modo rotundo por considerar que los/las 
niños/as deben crecer en una familia tradicional donde inexorablemente 
debe estar la presencia del padre y de la madre.

 Se vislumbra acá, la resistencia a las modificaciones sociales don-
de este tipo de familia, ya no es lo que prima teniendo variantes que 
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responden a otra situación o condición, como son las monoparentales, 
homoparentales, o ensambladas. 

A pesar de ello, sigue primando el estereotipo de familia tradicional y 
como condición para que se críen los niños/as de modo saludable. 

-No estoy de acuerdo para nada con que los gays adopten porque 
se va a perder la costumbre, en todo el mundo, de la mamá mu-
jer y el papá varón. Yo soy de la idea de que la mamá es la mujer 
y el papá es el varón (E. 15)
-Para mí está mal. Los chicos tienen que tener una mamá y un 
papá para crecer bien. ¿Cómo le explicas que papá es mamá o 
que mamá es papá? Creo que se les genera mucha confusión. No 
sé esa es mi opinión (E.73)
-No estoy de acuerdo, porque lo vengo viendo desde que tengo uso 
de razón, al hecho de que tener que tener una figura materna y 
una paterna, pero al tener dos figuras paternas, porque son dos 
hombres que actúan como mujer. El afecto materno es algo único 
que lo puede hacer solo una mujer (E.76)

Los/as entrevistados/as apelan a diferentes concepciones arraigadas 
culturalmente que dan cuenta de estereotipos o prejuicios que tienen 
sobre la base de un gran desconocimiento, que tiene la fuerza de un 
dogma. 

Se habla de la importancia de la “figura” cuando lo que se considera 
imprescindible es la “función” que excede el género. 

Asimismo, expresan ideas o concepciones idealizadas de familias 
constituidas al estilo de películas o series, como la Familia Ingalls, serie 
norteamericana que salió a la luz hace 40 años, pero que no se condice 
con la realidad ni propia de los/las entrevistados/as, ni de la sociedad 
puntana en la que desarrollan su actividad. 

-La figura materna y paterna son muy importantes para mí y 
es no se puede suplir (…) y la adolescencia es una etapa difícil, 
imagínate un chico adolescente que necesite hablar de la sexua-
lidad con el padre ¿Cómo sería con un trans? No se puede ¿Qué 
le va a explicar? Hace falta la figura paterna. (E.89)
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2) Dificultad en la socialización de los/las niños/as (discriminación, el 
bullying).

Están en desacuerdo, considerando que el día de mañana los niños/
as van a sufrir el padecimiento y la discriminación, por ser hijos/as de 
personas trans. Aspecto a considerar, pues muchos padecen la discrimi-
nación sin ser hijos “de”. 

-… creo que sería muy confuso para el niño, le traería muchos 
problemas. A parte en la escuela, cuando tenga que ir los padres 
a la escuela, viste que los niños son muy crueles. (E.61)

No solo se alude, al hostigamiento que pueden llegar a recibir por 
parte de los/as niños/as, sino al trato recibido por los padres y madres de 
esos niños y sus comentarios en los encuentros escolares. 

-Desde un punto ético, no estoy de acuerdo. No considero que esté 
bien por el daño psicológico que puede sufrir ese niño. Aparte 
después aparece la exclusión en la escuela por parte de los padres, 
de los otros niños y eso puede ser muy perjudicial. A medida que 
va creciendo y se va dando cuenta lo que es la sexualidad, un 
periodo menstrual y esas cosas va a darse cuenta también que 
sus papás son dos hombres, o un hombre y una mujer que no es 
mujer. O en las reuniones de padres, empiezan a comentar y a 
decir a sus hijos que no se junten con ese niño porque sus padres 
son trans. (…) (E.84)

Sobre esta respuesta ¿Uno se preguntaría, sino hay hasta una proyec-
ción de sus propias vivencias y sentimientos; hasta acciones? Pero tam-
bién da cuenta de un aspecto cultural y que tiene que ver con comentar 
sobre la vida de los demás, y desde ese lugar, juzgarla.

3) A pesar de la aceptación de los derechos igualitarios, el límite es la adop-
ción.

Si bien apelan a que tienen posibilidad de acceder a derechos, estos 
solo quedan circunscriptos a la posibilidad del cambio registral o de 
contraer matrimonio. El acceso de derechos asociados a acciones indivi-
duales donde no afectan a otros. 
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Surge de los/las entrevistados/as el atravesamiento de su función 
(Sirimarco, 2009), más allá del desconocimiento y los prejuicios que 
caracterizan las respuesta; en el sentido de que ellos se sienten que salva-
guardan la protección de los/las niños/as y por eso aceptar los derechos 
individuales; sin poder tolerar cuando entran en juego el de los/las pe-
queños/as, apelando a concepciones moralistas que van en contra mu-
chas veces, con la realidad que conocen, respecto del maltrato recibido 
por parejas heterosexuales. 

-Acá aparece el problema. Tienen derechos y está bien, pero creo 
que la discusión es cuando hay un menor, que no tiene la su-
ficiente conciencia para entender la condición de diferencia. 
Cuando en la escuela tenga que explicar que tiene dos papás 
o dos mamás. Creo que no está preparado. Que sea un padre o 
madre solo/a no hay problema (E. 17).
-Y cómo te dije antes, para mí son seres humanos, tienen dere-
chos como todos, pero me parece que la adopción no (E.61).

 La aclaración respecto de la condición de seres humanos, es muy 
significativa y nos permite pensar en qué lugar colocan a los integrantes 
del colectivo.

-Es un tema difícil porque uno no se aparta de los derechos que 
puede tener un trans, pero hay funciones específicas de un padre 
y de una madre que un trans no las puede dar (E.89).

Se alude a futuros efectos a nivel psicológico, sin conocimiento cien-
tífico que dé cuenta de esto. La respuesta siguiente además equipara la 
acción a la entrega de un objeto y los coloca en el mismo nivel que una 
persona que ha cometido un delito.

-Ahí pifiamos (risas), lo que sucede es lo siguiente, al niño ¿cómo 
le hacemos creer que papá es mujer? yo creo que hay que tratarlo 
psicológicamente al niño. Hay una ley, y si hay una ley eso quiere 
decir que está bien, hay que darle para adelante. Tiene derecho 
a adoptar. Pero en mi opinión no está bien que los trans adopten 
ya que se le hace lio al niño, si de mí dependiera no le doy la 
adopción como también al preso no le doy una casa (E.97).
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4) Por no ser un buen ejemplo y/o promover y transmitir un modelo 
patológico de elección sexual con sus consecuencias. 

Consideran a las personas del colectivo y lo manifiesta expresamente 
como enfermas que si se les permite adoptar niños/as transmitirán a 
ellos la enfermedad, desviación o perversión a la que se los asocia.  Lo 
desviado, lo que se encuentra fuera de la norma, lo distinto, puede ade-
más contagiar o replicar en otros. El desconocimiento promueve este 
tipo de respuestas y que no es solo del grupo de efectivos policiales, sino 
de un número muy grande de personas que piensan de esa manera y los 
siguen discriminando7 promoviendo además respuestas violentas.

Realizan y vaticinan futuros efectos, ya que el temor es que los/as 
niños/as serán semejantes a los/as cuidadores/as, cuando crezcan. 

Es una de las respuestas con más vehemencia a la que aluden los en-
trevistados, considerando que de modo determinista sucederá así. 

-No estoy de acuerdo, es el único punto que no comparto. Estas 
personas les trasmiten a los niños conocimientos, vivencias, va-
lores distintos a los normales. ¿Si la niña quiere ser igual a la 
madre y esta tiene genitales del padre, que pasa?  ¿Con quién se 
identifican? Hay personas que nacen con esta tendencia, otras 
las pueden adquirir después, por ejemplo, en la adolescencia y si 
son libres de elegir quien quieren ser, ¿Qué pasa con ellos? Se los 
discrimina y sufren mucho. (E.7)
-No estoy de acuerdo. Rotundamente. Porque los chicos van a ser 
como ellos y discriminados, desde que vayan al jardín de infantes 
y van a terminar siendo iguales. Psicológicamente tendrían un 
daño grave. (E.63)
-No, está mal, ni a travestis, ni gays ni lesbianas, porque ese niño 
va a ser igual que ellos, se degenera (E.81)
-No está dentro de lo que yo considere normal (…) (E.89)

7 En el año 2014, se presentó en la Facultad de Psicología, de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, la tesis realizada por José Páez, Guillermo Hevia y Florencia Pesci y 
dirigida por Hugo Rabbia sobre apreciaciones y concepciones respecto del Colectivo 
trans en Córdoba,   http://www.unciencia.unc.edu.ar/2015/mayo/los-cordobeses-
todavia-con-altos-niveles-de-prejuicio-hacia-las-personas-trasn
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-Queda feo ver… En frente de casa vive una pareja, que tiene 
una nena adoptada. Queda feo que la nena le diga “mamá” al 
padre. Ellos son de sexo masculino, y eso ante la sociedad degene-
ra, (…) Yo no comparto porque degeneraría a la sociedad en ge-
neral (…) Está el hombre y la mujer ¿O vos viste dos perros con 
un perrito… adoptado, acaso? (…) para mí eso está mal (E.93)
-No estoy de acuerdo, por el problema que al niño se le pueda 
generar en su cabeza, tal vez sean los mejores padres del mundo, 
no lo sé; pero no me gustaría que un niño en su cabeza piense si 
se viste de mujer y es hombre o al revés (…) creo que no lo puede 
entender un niño ¿y si sale igual que ellos? O tal vez no, pero de 
todos modos no estoy de acuerdo (E.98)

5) Criterios predominantes biologicistas/ naturales.

Hay un desconocimiento y una mirada sesgada y rígida, que los lleva 
a apelar a respuestas que aluden a modos de comportamientos animales 
más que sociales, y que son los que determinan lo que debería ser nor-
mal, lo que está por fuera carece de entendimiento. 

- NO está de acuerdo. Los niños necesitan papá y mamá. No 
tiene que ver con la calidad de la crianza. (E. 1)
- (…) estoy en desacuerdo totalmente (…) no estoy acuerdo por-
que no es la ley de la vida, Nacemos de un hombre y una mujer. 
(E.121)

6) Por creencias religiosas.

Si bien no se especifica a que se alude con este tipo de respuestas, los/
as entrevistados/as refieren no estar de acuerdo por las creencias religio-
sas. Esto podría llevar a considerar que apelan a un concepto de familiar 
nuclear, heterosexual que responde a estereotipos biológicos y naturales, 
pero también a considerar al trans como transgresor y/ o pecador.  

-Porque soy católico. Es por cuestión de fe. De mi parte no estoy 
de acuerdo para nada. (E.107)
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- (…) Depende mucho de la religión de cada uno, particular-
mente no soy quién para juzgar sola, pero soy tradicionalista en 
ese sentido. No estoy de acuerdo la adopción de niños, pero por 
mi posición religiosa del tema. (E.117)
-Dios creó al mundo siendo Adán y Eva las primeras personas, 
que bueno… pecaron, pero eran hombre y mujer. Pienso que así 
la sociedad se divide en general, más allá de la educación y todo 
o que se pueda brindar. (E.93)

7) Relación que se hace con conductas marginales (prostitución, drogas). 

Tal vez por la función que ejercen y por el tipo de contacto que man-
tienen con el colectivo, solo asociado al ejercicio profesional, relacionan 
a todo el colectivo con la prostitución; las conductas promiscuas; las 
drogas y las acciones ilegales. Les es difícil poder pensar de otro modo 
respecto de ellos. Y si bien, muchos/as, pueden vivir de un modo margi-
nal; generalizar hace que se pierda de vista que hay otros/as que estudian, 
trabajan y se sostienen si necesidad de prostituirse o consumir drogas.

-No sé si estoy muy de acuerdo. Más que todo por los peligros 
a los que se exponen ellos mismos, y que sin darse cuenta y sin 
quererlo es un peligro que también correrían los menores. Hay 
que analizarlo varias veces (E.103)
-Yo no estoy acuerdo, porque me parece que los travestis, con 
el tipo de trabajo que tiene, (…) para adoptar niños (…) a 
veces los ves con poca ropa, mucho tienen enfermedades sexuales 
y viven una vida nocturna entre drogas y alcohol (…) los niños 
necesitan que sus padres estén en la casa y le den un buen ejem-
plo, yo no creo que te personas sean un bueno ejemplo. (E.124)

8) Dificultad de explicar al niño/a su “condición” de trans. 

Tal vez se una de las propiedades donde mayormente se auto refe-
rencian, porque resultaría ser más un problema de los/as entrevistados/s 
que, del colectivo, respecto de la posibilidad de explicar la condición y 
se alude a ello como impedimento para la adopción.
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-No lo veo… no me parece, es complicado para el niño entender, 
es difícil como le explicas que de día es un hombre y a la noche 
se viste como mujer, no me parece. Me parece complicado para 
los niños (E.68)

9) Confundir y asociar con homosexualidad. 

La gran mayoría de los/as entrevistados/as alude a la dificultad pro-
ducto de crecer con dos madres o con dos padres. Es confuso, se podría 
pensar que como biológicamente responde al mismo sexo que el otro 
padre, serían dos hombres o dos mujeres y además se los enuncia como 
gay u homosexuales, demostrando en este punto, sobre otros en los cua-
les también se da, el mayor desconocimiento que hay respecto del co-
lectivo y lo que es la identidad de género, respecto de la elección sexual.

-Desde un punto ético, no estoy de acuerdo. No considero que esté 
bien por el daño psicológico que puede sufrir ese niño. Aparte 
después aparece la exclusión en la escuela por parte de los padres, 
de los otros niños y eso puede ser muy perjudicial. A medida que 
va creciendo y se va dando cuenta lo que es la sexualidad, un 
periodo menstrual y esas cosas va a darse cuenta también que 
sus papás son dos hombres, o un hombre y una mujer que no es 
mujer. O en las reuniones de padres, empiezan a comentar y a 
decir a sus hijos que no se junten con ese niño porque sus padres 
son trans. (…) (E.84)
-Es difícil que las personas del mismo sexo cumplan el rol de 
padre o madre … No me opongo a que un trans quiera tener un 
hijo, pero me opongo a que un niño tenga padres de un mismo 
sexo (E.89)

Respuestas Indefinidas
Por último, surgió como categoría de análisis las respuestas que eran 

Indefinidas, es decir, oscilaban entre aspectos positivos que podía llegar 
a tener la adopción para el niño, pero asociadas a prejuicios, desconoci-
miento, creencias u otros indicadores que hacían que no pudieran defi-
nir las respuestas. Como propiedades está: 
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1) Conjeturar dificultades y confusión en el futuro de los/las hi-
jos/as adoptados/as. 

Muchos apelaban a que los niños/as criados con parejas o personas 
trans, debido al tipo de crianza ejercida, en un futuro, iban a incorporar 
los modelos que sus padres “fomentaban” y/o generándose confusión 
respecto de su orientación sexual; dos variables que los hacia dudar res-
pecto de la adopción.  

-Es un tema muy polémico. Te puedo asegurar que estas personas 
del mismo sexo van a cuidar mucho mejor a los niños que una 
mujer normal, pero es difícil para el niño, ¿cómo le explicas que 
tiene dos mamas o dos papas? ¿Cómo hacer para que la sociedad 
no los discrimine o lo haga sentir mal? Me costó mucho explicar-
le a mi hijo la situación de una niñera trans. (E.16)
-Es un tema complejo. Yo soy madre y a veces no me quiero ade-
lantar a juzgar, porque no sé cuándo mi hijo crezca cuáles serán 
sus elecciones, lo mismo mis nietos. Por eso trato de ubicarme en 
un lugar más neutro. Es que el tema de la adopción me parece 
más complejo porque hay un niño en el medio, y no se me ocurre 
cómo lo puede entender. No digo que no tenga, una persona 
trans, la capacidad para criarlo o lo que sea. Pero no sé cómo 
es que un niño pueda comprender la situación, la condición o 
elección de sexualidad, cómo podrá recibirlo, qué le generará. 
(E.90)

2) Ignorancia y confusión entre orientación e identidad sexual y 
homosexualidad.

Volvía a repetirse el desconocimiento que se da en muchos de los 
entrevistados, respecto del colectivo y la identidad o elección sexual y 
sobre ello reinaba la negativa.

-Puede ser, pero puede crear confusión en el niño tener dos papás 
o dos mamás. Adoptar es difícil pero lograda no hay control, no 
importa el niño, es al que menos se tiene en cuenta (E. 3)
-Y… imagínate que van a tener una mamá que es un hombre 
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pero que a la vez es una mujer, porque el niño ve que se viste de 
mujer, y que es la mamá y que le gustan los hombres, o las muje-
res, entonces yo creo que eso influye en su identificación también, 
el niño cuando quiera experimentar sexualmente y… para él 
va a ser común hacerlo con mujeres y hombres, las dos cosas van 
a estar bien porque se ha criado viendo eso ¿Con quién se va a 
identificar, con el hombre o con la mujer?(E.59)
-No sé, decime vos desde lo que sabes, que le pasaría a un niño 
ver a sus padres así, dos hombres, dos mujeres o un hombre ves-
tido de mujer. Yo no sé, mucha gente que adopta lo hace por la 
plata, no sé si ellos lo harán, deberían hacerle algún examen psi-
cológico para saber si realmente quieren a ese niño o si lo quieren 
para tapar un vacío por lo que no pueden tener hijos o porque su 
elección no se lo permitiría (E.70)

3) Adecua su respuesta a la función que ocupa. 
Algunos/as entrevistados/as, manifestaban su indecisión respecto de 

su función policial. Podrían estar de acuerdo en algún aspecto en el 
otorgamiento de algunos derechos, pero debido a su trabajo y el cono-
cimiento respecto de algún que otro/a integrante del colectivo, no esta-
ban de acuerdo con la adopción, pero fundamentado por la investidura 
policial.

-Como madre, para mi está bien, siempre y cuando se tomen to-
dos los recaudos necesarios para saber que esa persona sean trans 
o no, está capacitada para adoptar un niño. Ahora si tuviera 
que poner en mi traje, el de policía, te diría que no, uno siendo 
policía tiene que ser como más riguroso, más rígido (E. 46) 

4) Oscilar entre los cuidados y buenos tratos que les pueden brin-
dar y la discriminación que van a padecer los niños/as. 

En este punto muchos/as de los/as entrevistados/as oscilaban respec-
to de considerar que podían llegar a ser buenos padres y brindar cariño 
y contención a los niños/as pero temían la discriminación que podían 
llegar a padecer estos niños, ante eso no sabían por cuál de las opciones 
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definirse o que era lo mejor para los niños/as.
-No sé si está bien o mal. El menor debería tener una fuerte 
contención psicológica desde el comienzo, para que pueda asi-
milar la situación y sus consecuencias por ej. En la escuela por 
la discriminación. El niño verá a sus padres como algo normal, 
pero para el resto no es tan así. (E.4)
-Es lo único que no concibo. Un hijo tiene que ser criado por un 
padre y una madre que sean hombre y mujer. Capaz que no le 
den la mejor educación y un trans pueda educarlos bien y formar 
la persona, tal vez no influya en nada, pero en mucha gente está 
el prejuicio que como lo educó un trans, después ese chico va a ser 
gay. No veo todavía una familia trans, es hasta que empecemos a 
ver cómo crecen estos niños, como están formados. (E. 9)
-Qué se yo… es todo un tema… Y habría que ver cómo son esos 
niños dentro de unos años, yo no digo que sean malos padres, 
capaz que son mejores que cualquier otro, por eso… habría que 
ver cómo son esos chicos después (E.59)
- Con la adopción… a ver… es complejo… porque a mí, por 
ejemplo, a mí me parece que está bien, que lo fundamental es 
que los niños crezcan con amor, valores, buenos ejemplos, y eso 
no tiene que ver con la elección sexual de sus padres (…) lo fun-
damental es que estén los valores, que estén las funciones, que se 
cumplan las necesidades de ese niño. Pero…  pensándolo desde 
el lugar desde el lugar de niño… hoy por hoy puede ser difícil 
para el mismo niño porque como está la sociedad todavía, podría 
llegar a ser objeto de burlas en la escuela, por ejemplo, me parece. 
Más que nada eso, por eso dudaría… porque nos falta mucho 
como sociedad todavía… (E. 60)
-Y Flor de la V ¿no adoptó? Yo no digo que este mal, pero como 
crecen…o porque los vayan a criar mal sino por lo que van a vi-
vir después, en la escuela o en la calle, las burlas o preguntas del 
resto…No es que ellos no puedan criar niños, creo que lo pueden 
hacer bien. (E.65)
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-Mucho no lo comparto, cada uno tiene la ilusión de ser padres 
o madres, tarde o temprano ven que son dos padres o dos madres 
y el tema es la condena social para el niño. (…) mientras los 
quieran y cuiden que los tengan. Igual hay un montón de trabas 
para adoptar, si hasta las parejas hombre y mujer les cuesta y le 
ponen trabas imaginate a las travestis. (E.79)
- (…) Hay mucha demanda de bebés recién nacidos, yo por mi 
parte no estoy en contra del matrimonio, al fin de cuentas es 
un papel, pero con el tema de la adopción es más complicado, 
yo tengo un hijo, y es hermoso ser madre, ojalá se pudiera ex-
perimentar, pero si quieren adoptar estaría bueno según lo que 
pienso, que el niño tenga capacidad para elegir si quiere vivir 
con dos papás o dos mamás. Evitar un daño psicológico futuro, 
entonces para mí, sería preguntarles a ellos. (E.95)

5) Fluctuar entre los maltratos que reciben los niños/ as de los 
padres biológicos y el amor que les pueden brindar (considerando 
el control formal).

Muchos/as de los/as efectivos policiales apelaban a la existencia de 
niños/as que crecían con padres heterosexuales que los maltrataban, ante 
esto, la opción de adopción por parte de las personas trans, los colocaba 
en considerar otra opción, pues consideraban que podrían ser mejores 
cuidadores que los/as biológicos/as.

-Yo estoy de acuerdo que formen una vida juntos, se casen, pero 
no que adopten niños. Mi pensamiento es que está el papá y la 
mamá. Hay que pensar en las consecuencias que trae porque 
después al chico lo cargan en la escuela, lo tratan de puto, le 
hacen bullying. Pero, por otro lado, pienso que es preferible que 
lo adopten los trans antes de que estén tirados en la calle, pero 
considero que la justicia se tiene que encargar de que esos niños 
reciban tratamiento psicológico, que los visite una asistente social 
que se él explique cómo son las cosas. (E. 39)

6) A pesar de considerar el amor que les pueden brindar, seguir 
adhiriendo a la familia tradicional y/o la moral. 
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Si bien consideraban que podrían llegar a ser buenos padres/madres 
y podrían brindarles contención y afecto, por último, consideraban que 
esto no era tan importante como crecer en un seno donde primer por un 
lado el modelo tradicional de familia con la consideración en algunos/as 
casos de que eso era lo esperado o lo moralmente anhelado. 

-Yo pienso que ahí la moral es muy importante. Debe ser muy 
difícil crecer con dos mamás o dos papás, pero pues, si lo educan 
bien, yo no creo que haya problema (E .62)
-Un horror…ummmmm, aunque bueno mientras sea un hogar 
lleno de cariño y amor no importa el sexo o género, Si lo veo por 
lo que dice la Iglesia machista y los mandamientos pienso que 
está mal…. (E.72)
-No me gusta, no por ser discriminativo, sino porque yo me críe 
con una mamá mujer y un papá varón, y no por dos papás, 
quizás lo tratan mejor a los niños los trans, porque son más pun-
tillosos, más detallistas, se esmeran más, que los papás y mamás 
comunes, pero a mí no me gusta, si yo pienso en una familia, 
pienso en una mamá y un papá, eso es una familia para mí 
(E.87)
-Yo pienso que ahí la moral es muy importante. Debe ser muy 
difícil crecer con dos mamás o con papás, pero pues si lo educan 
bien yo no creo que haya problema. (E.94)
-Si quieren al bebé como cualquiera de los otros padres pienso 
que sí pueden adoptar (…) positivas un niño que no ando en la 
calle. Y negativas muchas (…) los roles son muy ubicados, tene-
mos al papa y a la mamá, Y ahora a dos papás o a dos mamás 
Y los niños que nacen en esas situaciones, no crecen con ese rol 
predominante y muchas veces se cuestionan acerca de su propia 
sexualidad (E.119)

7) Por suponer la prostitución y las drogas el entorno de vida. 
Se seguía considerando que este era un punto nodal como para fluc-

tuar en la decisión de estar a favor o no de la adopción y por considerar 
que era un elemento de riesgo para los niños/as.
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-No lo veo bien. Todo depende de la familiar que tenga el tran-
sexual, pero si está metido en la prostitución no creo que sea 
bueno para el niño. (E. 41)
-Es un tema delicado… por un lado está bien porque tienen 
una oportunidad, se la merecen… todas las personas tienen la 
necesidad de ser padres… bueh… madres en este caso. Pero por 
el otro, el que sufre no es él, es la criatura… por el tema de la 
burla viste, la sociedad no se fija en su vida, sino en la vida de 
los demás. Todo depende de cómo se eduque, la criatura se cría 
en ese ambiente con esa mente negra y sucia… droga y todo… 
porque la prostitución que es lo que hacen ellos, esta de la mano 
de la droga. (E. 35)

REFLEXIONES FINALES:

La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger 
el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una 
familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesida-
des afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados 
por su familia de origen (C.C.N.A, 2015). 

La adopción se otorga sólo por sentencia judicial y emplaza al adop-
tado en el estado de hijo, conforme con las disposiciones de este Código.

Artículo 595. Principios generales
La adopción se rige por los siguientes principios:

a) el interés superior del niño; b) el respeto por el derecho a 
la identidad; c) el agotamiento de las posibilidades de per-
manencia en la familia de origen o ampliada; d) la preser-
vación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción 
de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en 
su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los 
hermanos, excepto razones debidamente fundadas; e) el de-
recho a conocer los orígenes; f ) el derecho del niño, niña o 
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adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta 
según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio reque-
rir su consentimiento a partir de los diez años

Asimismo, en el Artículo 596, queda expresado el tratamiento que 
debe brindarse respecto del derecho a conocer los orígenes:

El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene 
derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede ac-
ceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y adminis-
trativo en el que se tramitó su adopción y a otra información 
que conste en registros judiciales o administrativos.

Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la interven-
ción del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del 
registro de adoptantes para que presten colaboración.

Además, en el mismo artículo, queda mencionada la posibilidad que 
tiene la familia adoptante de solicitar y recibir asesoramiento en los di-
ferentes organismos.

Y luego prosigue:
El expediente judicial y administrativo debe contener la ma-
yor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y de 
su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los rela-
tivos a enfermedades transmisibles. 
Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer 
conocer sus orígenes al adoptado, quedando constancia de 
esa declaración en el expediente. (art 596)

Las respuestas aportadas por el grupo de efectivos policiales, dan 
cuenta de varios elementos a tener en consideración. 

A pesar de haber transcurrido 7 años de la Sanción de la Ley de 
Identidad de Género N.º 26.743 -2012-, el desconocimiento respecto 
de la Ley y sus postulados es significativo. La gran mayoría de los entre-
vistados desconocía cuales derechos garantizaba la misma, más allá del 
cambio registral respecto del D.N.I.
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Además, dejó entrever los prejuicios asociados al desconocimiento 
que están presentes y que se depositan en la figura de la sociedad pero 
que reina en la gran mayoría de los/as entrevistados/as.

Sexismo, heteronormatividad, religiosidad, binarismo, naturalismos, 
prejuicios, concepciones patológicas y peyorativas, determinismo res-
pecto del futuro de los niños, vaticinando efectos a largo plazos o la 
incorporación de modelos que los lleven a que “sean lo mismo”, fueron 
los elementos que se desprendieron en la gran mayoría de las respuestas.

 Apelan a la discriminación que sufrirán los/as niños/as, cuando en 
muchas oportunidades en sus discursos se observan su posicionamiento 
a pesar del recaudo social en el modo de responder a alumnos univer-
sitarios, respecto de concepciones homofóbicas y discriminadoras con 
una falsa moral.  Se recurre a la discriminación que padecerán los niños 
respectos de sus padres cuando asistan a la Escuela, o las dificultades que 
tendrán en poder explicar la condición, cuando esto último da cuenta 
de un aspecto más personal, respecto de la dificultad de poder expli-
car, el cambio de género, sin asociarlo a lo psicopatológico, desviado o 
anormal. Pues sigue estando presente en sus respuestas, concepciones 
que científicamente están descartadas asociadas a lo psicopatológico o 
perverso, que siguen teniendo fuerza en sus representaciones sobre el 
colectivo.

Cuando se enrolan en el lugar de protectores de los derechos de los/as 
niños/as, es cuando apelan mayoritariamente a justificaciones cargadas 
de un tinte de mayor prejuicio, enarbolando la bandera de velar por el 
interés superior del niño/a, pero con un gran desconocimiento.

Se asocia indiscutiblemente a las personas trans con conductas de 
riesgo, promiscuas y cuasi delictivas y no pueden vislumbrar otro tipo 
de apreciación respecto del colectivo. Indefectiblemente esto hace que se 
esté en total desacuerdo con la posibilidad de adopción. 

Muchos tienen un contacto casi inexistente con personas trans, a no 
ser aquella que la función les demande y es allí donde se pueden vis-
lumbrar las representaciones sociales que han construido respecto del 
colectivo. 
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Es significativo como las respuestas varían, cuando el entrevistado 
mantiene algún tipo de relación de cercanía con una persona trans y 
desde allí se despejan prejuicios o representaciones que están instauradas 
en el resto y que hace que respondan desde una concepción más libre de 
estereotipos y discriminación. 

Los referentes sociales, tanto locales como nacionales, al estilo de Flo-
rencia de la V, o Lizzi Tagliani son un punto a favor y que permite por lo 
menos, cuestionar estereotipos que los siguen relacionando con conduc-
tas marginales y que les brinda una apertura respecto de otras realidades. 

Algunos/as, los que se encontraría en una situación intermedia, ape-
lan a respuestas favorables, ante las innumerables situaciones de mal-
trato que viven los niños/as por sus padres biológicos y que, en el seno 
de crianza con amor, es lo que debe prevalecer ante que la identidad o 
elección sexual del pretenso adoptante.

Sigue primando a pesar de los cambios sociales, la concepción de fa-
milia nuclear que responder a un padre y una madre, heteronormativa, 
con predominancia del factor biológico como determinante. 

Deberíamos preguntarnos si las respuestas que dan los efectivos po-
liciales, no dejan de ser representativas de lo que expresa la sociedad ya 
que fue uno de los puntos escabrosos por los cuales se promovía la no 
promulgación de la Ley de matrimonio igualitario debido a que era la 
posibilidad de adopción del colectivo LGTTBIQ. 

A siete años de su sanción, la Ley de Identidad de Género, ha permiti-
do ganar en derechos, pero socialmente siguen perdurando estereotipos 
y prejuicios, asociados a representaciones sociales del colectivo que pro-
voca que esos derechos garantizados, no sean de efectivo cumplimiento. 

El colectivo trans, nos coloca ante la necesidad de salir de los modos 
radicales de pensar, asociados a lo binario y considerar la diversidad, sin 
tener que recurrir a definiciones que enmarquen. Es un ejercicio que 
como sociedad debemos comenzar a realizar, para poder aceptar lo di-
verso, sin tanta resistencia ni temor. 
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“A pesar de ello, en todos los lugares donde la ho-
mosexualidad fue despenali zada y los derechos fue-
ron garantizados para las personas LGBTI, el mundo 
con tinúa en su misma rutina ancestral: el sol nace 
y se pone, como de costumbre, el día aún tiene 24 
horas, las plantas cre cen y los pájaros cantan. Pero, 
verdade ramente, en esas sociedades, hubo un cambio 
profundo: las personas son libres para vivir el deseo y 
el amor entre adul tos, de cualquier género, sabiendo 
que nuestros vínculos sexuales, amorosos y conyuga-
les serán cada vez más respe tados8”

INTRODUCCIÓN

En el mundo, según datos de la Asociación Internacional de Lésbi cas, 
Gays, Bisexuales, Personas Trans e Intersexo – ILGA 9, 78 países tipifican 
las Relaciones del Colectivo LGTBI, siendo que de esos Estados, once 
están en las Américas (Antigua y Bar buda, Barbados, Belice, Dominica, 
Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicen-
te y las Granadinas, Trinidad y Tobago). Tenemos además cuatro países 
con legislación que señalan pena de muerte para las relaciones sexuales 
homosexuales, aun siendo mayores de edad y con consentimiento de 
ambas partes (Brunei Darussalam, Iraq, Pakistán y Qatar). El casamien-
to entre personas del mismo sexo es reco nocido en 16 países en el mun-
do. En las Américas se permite la unión en Canadá, algunas regiones 
de México, en la mayoría de los estados de Estados Unidos, Argentina, 
Uruguay y Brasil. En relación a la adopción legal conjunta por parejas 
del mismo sexo, ella se encuentra legalizada en 15 países.

La región de las Américas, más allá de su grandeza, también tiene un 
patrón muy diverso de entornos sociales, legales y culturales. Multipli-
cidad de culturas e historias de colonización influyen directamente en 
los derechos LGBTI y la legislación difiere notoriamente entre sus paí-
ses. Podemos decir que los países de América Latina se destacan entre 

8 La frase le pertenece al Docente e Investigador Dr. Luis Mello, Doctor en Sociología 
e Investigador – Universidad Golás - Brasil
9 www.ilga.org
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los que lideran mundialmente la difusión de la igualdad LGBTI, gracias 
a le yes, políticas públicas o decisiones judiciales que tuvieron lugar en 
la Ar gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Colombia, Costa 
Rica y Uruguay10 . A pesar de eso, hay un arduo trabajo a enfrentar, en 
especial, en los países de América Central y del Caribe: (i) la erradica-
ción de la estigmatización y prejuicios basados en la orientación sexual11 
e identidad de género12; (ii) el combate a la homofobia13, lesbofobia14 
y transfobia en los niveles estatal y de la sociedad; (iii), luchar contra 
los llamados “valores culturales tradicionales”; (iv), levantándose contra 
todos los fundamenta lismos religiosos que quieren imponer sus dogmas 
para el Estado; (v) prevenir el fundamentalismo político y luchar contra 
él, donde ha levan tado. Todos estos factores pueden llevar a un ambiente 
horrible en el que los crímenes de odio y la criminalización de la homo-
sexualidad pueden ocurrir.-

Es en función de tal problemática, que fue en el campo de las Cien-
cias Psi comédicas (década del 60’ del Siglo XX), donde se acuña el con-
10http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homopho-
bia_2013_portuguese.pdf
11 “Comprendemos la orientación sexual como una referencia a la capacidad de cada 
persona de tener una profunda atracción emocional, afectiva o sexual por individuos 
de sexo diferente, del mismo sexo o de más de un sexo, así como tener relaciones ínti-
mas y sexuales con esas personas”. Principios De Yogyakarta – Indonesia – Noviembre 
de 2006.
12 “Comprendemos como identidad de género a la profunda experiencia sentida in-
terna e individualmente del género de cada persona, que puede o no corresponder al 
sexo atribuido en el nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo (que puede 
incluir, por elección libre, la modificación de la apariencia o función corporal por me-
dios médicos, quirúrgicos u otros) y otras expresiones del género, inclusive vestimenta, 
modo de hablar y amaneramientos.” Idem
13 Según Daniel Borrillo, la homofobia es la intolerancia, rechazo, temor, preconcepto 
y persecución de personas que no cumplen con las normas de género masculino domi-
nante, con el papel establecido culturalmente por el poder masculino para hombres y 
mujeres. BORRILLO, Daniel. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Belo 
Horizonte: Autentica, 2010.
14 La lesbofobia es la intolerancia, rechazo, temor, preconcepto o persecución de las 
mujeres que no cumplen con las normas de género establecidas culturalmente por el 
poder masculino. Ella es agravada por las relaciones desiguales que descalifican a las 
mujeres en general. In “Promoción de los Derechos Humanos de Personas LGBT en 
el Mundo del Trabajo” – OIT, PNUD y UNAIDS, 2014.
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cepto de “GENERO”, con el propósito de Explicar la relación entre 
sexo biológico y comportamiento social (Robert Stoller 1964) médico 
Psicoana lista estudioso de los trastornos derivados de la errónea asig-
nación de sexo, consignando la importancia fundamental y agregamos 
nosotros “or denadora”, de los procesos Socio-Culturales que respeten 
y garanticen dere chos a la identidad sexual, de mayor peso que el sexo 
biológico.-

Ese estímulo social que asigna “roles”, sin lugar a equívocos es el mo-
tivo generador de los trastor nos conocidos, que a través de la legislación 
específica dictada por los Estados Modernos, se pretende im pedir, cesar, 
incorporar y armonizar toda expresión vinculada a ésta problemática.-

Ya lo destaca, en lo pertinente a la nuestro País, nuestra Cons titución 
Nacional expresa que, las accio nes privadas de los hombres que no afec-
ten el orden y la moral pública, están exentas de la Autoridad de Ma-
gistrados y reservadas al culto de quién las Cumple (Art. 19)15.-

Declamando y Asegurando la igualdad de Todos sus habitantes ante 
la ley, tomando el texto Originario (1853) que traspolado a este Si-
glo, significó la consolida ción de las Bases de una Sociedad Libre, sin 
atadu ras, con amplio respeto a la diver sidad étnica, religiosa, sexual y 
de pensa mientos que han sido y son objeto de estudio desde diversas 
perspectivas y disciplinas.-

Precisamente, desde este Principio de Igualdad Legal, es que se esta-
blece que todos somos iguales ante la Ley, constituyendo un Principio 
esen cial de la Democra cia y abiertamente incompatible con sistemas 
legales de dominación como los que sostienen aún hoy, esclavitudes, 
servidumbres o colonialismos que proclaman de sigualdades, fundamen-
tadas en diferencias por “sexo” o “religión”.-

Igualdad ante la Ley, se transforma en una garantía férrea y pétrea 
frente al agra vio y la opresión, adquiriendo el Estado su rol de principal 
garante del Concepto, dictando y asegurando su cumplimiento de un 
conjunto de Deberes, Derechos y Garantías, tal nuestro caso Argentino, 
15 Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al 
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, 
y exentas de la Autoridad de los Magistrados. Ningún habitante de la Nación será 
Obligado a hacer lo que no manda la Ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.-
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que en la te mática que nos ocupa, parece haber tomado vanguardia en 
dichos reconocimien tos.-

El contenido de las leyes debe ser igual para todos, sobre los con-
ceptos axio lógicos que el Poder Independiente y Objetivo de ese Estado 
Moderno, debe garanti zar, refiriéndonos a la Alta responsabilidad que 
acompaña la Función Judicial de im partir justicias a los connacionales 
de ese Estado.-

Tan repetido, quizás hasta el cansancio o tomándolo con total nor-
malidad, cuando en realidad y en una gran mayoría de casos emblemáti-
cos no se cumplía, el concepto del Constituyente Originario de Nuestra 
Carta Magna, dijo “Igualdad ante la Ley” y rechazo en dicho contexto 
aquellas prerrogativas de sangre, nacimiento, Títulos de Nobleza y de 
Fueros Personales que impusieron desde dicho momento y declara ción, 
la Obligación Estadual, cumplir los mandatos de la Ley, dictar regíme-
nes igualita rios, sin distinción, Interpretando y Aplicándolas sin Incurrir 
en nin guna Conducta Dis criminatoria hacia los Conciudadanos.-

Nuestra Perspectiva Regional y Latinoamericana, nos lleva a la Con-
vicción de entender que dicho concepto fue consagrado y mantenido 
en las distintas Legislacio nes, es así que Argentina, como dijimos los 
hizo a través de su Art. 16 del Año 1853, El Salvador en su Art. 3 Año 
1983 de manera más reciente, Colombia (Art. 13), Chile (Art. 19 N°2 
Carta Fun damental), México (Art. 1, 2, 3, 4° “Igualdad de Derechos 
sin Distinción de sexo”), Ecuador (Art. 11 Constitución Ecuatoriana), 
todos correlativos y Concordantes de otros textos Constitucionales no 
mencionados aquí.-

Sin Lugar a Dudas y como análisis conclusivo, estos principios in-
sertos en la Mayoría de las Cartas Constitucionales Americanas, se con-
traponen a otros Sistemas Políticos, como pueden ser las Monarquías 
Constitucionales o Parlamentarias, aún vigentes y duramente cuestiona-
das en muchos estados Europeos.-

Quienes sostienen que en las monarquías parlamentarias el princi-
pio de Igual dad ante la Ley no existe o sólo existe de manera atenuada, 
argumentan que toda monarquía, por atenuados que estén los Poderes 
del Rey y Los Nobles, es en sí misma una contradicción al principio de 
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Igualdad ante la Ley, siendo muestra de ello, que el Ejercicio del Poder 
Político sólo puede ser ocupado por algunos ciudadanos y No por otros, 
a causa de sus antepasados de quienes descienden. Ello, en nuestro País 
(Argentina), fue abolido en la Asamblea del Año 13 (1813, a tres años 
del Primer Grito Libertario), siendo ratificado en nuestra Primera Ex-
presión Constitucional del 53’ (1853).-

En dicho Marco Legal, que sirve como prolegómeno a la Investiga-
ción Compa rada de Algunos Estados Latinoamericanos sobre el tema de 
la Igualdad, es que bus caremos Contextualizar esa Igualdad, desmenu-
zarla y en especial, cuando de Temá tica de Género se trata, interpretar 
los momento de esos Reconocimientos, ya que pareciera haber sido muy 
fuerte  el impacto y muy Altas las Paredes que debieron sortear las Discu-
siones Legislativas que se proponían ese horizonte de reconoci mientos.-

Con dicho Objetivo y marco conceptual jurídico, nos ponemos ma-
nos a la Obra, analizando el cúmulo Legislativo Argentino, que desde el 
Año 2010 con el dictado del Matrimonio Igualitario y la Nueva Legisla-
ción Civil y Comercial del 1° de Agosto del 2015, confirman un sistema 
Iguali tario y de plena Libertad sobre el tema que nos ocupa16, continua-
damente con las Legislaciones de Uruguay, Perú, Cuba, Brasil, Nicara-
gua, México, Bolivia (y sus recientes conquistas), Paraguay y Chile.- 

LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Los reconocimientos de Derechos al Colectivo “LGBTI” en la Repú-
blica Argentina, aparecen como uno de los más Profusos e Impactan-
tes de la Región, situación geográfica, donde hemos delimitado nuestro 
análi sis comparativo.-

Posterior al presente, el pasado 09 de Mayo de 2016, se cumplie-
ron cuatro (4) años de la Sanción Definitiva de la Ley de Identidad de 
Género N° 26.743 (24/05/2012) que reconoció el “Derecho a la Iden-
tidad”, a todas las personas a mostrarse tal cual se au toperciben, permi-

16 Ley 26.994, Sancionada el 1/10/14; publicada B. Oficial el 8/10/14, Fe de Erratas 
B.O. 10/10/14, art. 7 de dicho Instrumento Legal, ordena la entrada en vigencia del 
Nuevo Texto Legal el 1° de Agosto de 2015.-
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tiendo también desde una perspectiva jurídica la inclu sión y el acceso 
a nuevos derechos consagrados y a un trato ciudadano igualitario a los 
miembros de la Comuni dad Trans, trazando el punto de partida de un 
largo camino a recorrerse desde la Institucionalidad, que incluye Identi-
dad y Planes de Acceso a la Salud Pública, Viviendas, Trabajo y demás, 
constituyendo Políticas Integrales e Integrativas, para hacer efectivos los 
principios declamados por Ley.-

Argentina, se colocó a la vanguardia de las Legislaciones mundiales 
sobre el tema, constituyendo conjuntamente con Dinamarca en las dos 
únicas legislaciones que “sólo exige la expresión de voluntad de la Per-
sona para lograr el cambio de nombre e identidad de su género autoper-
cibida”.-

Decir “Vanguardia”, significa expresión de lucha, ya que no fue –ni 
es fácil- haber llegado al reconocimiento, ni tampoco el mismo fue una 
con cesión de gracia a los grupos de lucha que lograron el texto legal.

Antecedentes Judiciales de Antigüedad, nos pueden acercar una idea 
del punto de partida interpretativo que tenía por ejemplo nuestra Doc-
trina Judicial. En efecto, nos remontamos a un caso Judicial del Año 
1966, donde se condena a un Médico que había reasignado sexo a una 
pa ciente trans femenina, a tres años de prisión por el Delito de Lesiones 
gravísimas del Art. 91 del Código Penal Argentino17.-

En otro precedente, de largo y comentado conocimiento, en el Año 
1989 el Juez Calatayud de la Sala E de la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Civil de Capital Federal, en disidencia con la mayoría 
triunfante y contrario sensu al criterio reinante, reconoce por primera 
vez la identidad de género de una mujer transexual que había solicitado 
su cambio de nombre y sexo registral18.-

En el Año 1997 y con fuertes impactos mediáticos a partir de Publi-
cación en Diarios de Tirada Nacional (Nación y Clarín), se conoce el caso 
de la Transexual Mariela Muñoz, quién había criado y proporcionado 

17 Citado por Cifuentes Santos, “Derechos Personalísimos”, P.302, Ed. Astrea, Bs As, 
1995.-
18 Voto en disidencia del Dr. Mario Calatayud en Fallo Cámara Nac. Civil, Sala E, 
31/03/1989, Caso “P.F.N.”, Jurisprudencia Argentina 1990-III, Páginas 103 al 111 
inclusive).-
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edu cación y ayuda a siete hermanitos abandonados por su Madre, quién 
luego del abandono viene la progenitora y la denuncia por “Apropiación 
indebida de Menores”, logrando su procesamiento y encarcelamiento.-

Es decir, el frente Judicial y Mediático, era ostensiblemente contra rio 
al reconocimiento de estos derechos de Libertad, que como marcamos 
al Inicio de nuestro Relato, formaban parte de nuestra Constitución 
Liber taria del Año 1853.-

Luego de ese largo camino recorrido, de manera reciente y a partir 
del Año 2007, las Organizaciones NO Gu bernamentales (FALGBT)19 y 
(ATTTA)20 comenzaron un fuerte trabajo Institucional y de Educación 
Ciudadana con apoyo Mediático, con inmediato objetivo de concien-
tizar a la Población sobre la Necesidad de Propuestas Legislativas que 
garanticen a travestis, transe xuales y transgéneros el derecho a la Identi-
dad que ellos se auto perci ben, llevando incluso al seno de las Cámaras 
Legislativas una gran cantidad de Proyectos de Ley, que también en el 
seno de las Cámaras de Representantes, marcan el inicio del debate par-
lamentario.-

Fruto años de discusión y también de una fuerte Decisión Guberna-
mental, no sólo se logra la Ley de Identidad de Gé nero, con el anexo De-
recho Fundamental a la atención integral de la sa lud, sino también con 
idéntica estrategia, se logra la aprobación de la lla mada Ley de Matri-
monio Igualitario21, que aparte de legalizar las Uniones del mismo sexo, 
generan una política Doctrinaria e Institucional en temas de Adopción, 
Técnicas de Fertilización, Regímenes Patrimoniales, Uso de la Vivienda, 
Compensaciones económicas, entre otros.-

Fruto de los lineamientos gubernamentales y Legislativos descriptos, 
decimos que es Ley en la República Argentina desde el 01 de Diciem-
bre de 2011, “La Identidad de Género”, siendo promulgada mediante 
Decreto 773/2012 del 24 de Mayo de 2012 la misma, bajo el Número 

19 Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis
20 Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros de Argentina.
21 Ley 26.618 (15 de Julio de 2010) y Decreto 1054/2010. Código Civil. Su modi-
ficación en varios aspectos del Instituto del Matrimonio Civil en la República Argen-
tina, reemplazando los términos “hombre y Mujer”, por “contrayentes” y sus demás 
adecuaciones.-
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26.743, designando al Re gistro Nacional de las Personas como “Unidad 
de Asesoramiento y Asistencia en las Materias de Competencia de la Ley 
Aprobada”.-

La legislación vanguardista establece, entre otros principios que “la 
vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, 
la que puede corresponder o no con el sexo asignado de nacimiento, 
inclu yendo la vivencia personal del cuerpo”, para el cambio de identidad 
Re gistral. Es decir, que toda persona tiene derecho al reconocimiento de 
su identidad según su autopercepción y debe ser tratada conforme a ella 
en to dos los espacios institucionales.-

El Instrumento Legal dictado, constituye el primero en su clase que 
no requiere diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni operaciones de 
cam bio de sexo22.-

Al decir toda persona mayor de 18 años, se refiere la Ley a “todo 
mayor de edad” que pueda y/o quiera solicitar la rectificación registral 
del sexo y el cambio de nombre de pila, dejando a buen resguardo el 
derecho de los Menores. Con relación a estos (menores de edad – niños, 
niñas y Jóvenes adolescentes que no alcanzan la edad legal- personas 
menores de dieciocho (18) años de edad), la soli citud del trámite seguirá 
lo preceptuado en el Artículo 4º de la Ley en comentario, que expre-
sa: “Que la intención del menor, deberá ser efectuada a través de sus 
representantes legales y con expresa conformidad del menor, te niendo 
en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del 

22 ARTICULO 4º — Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación registral 
del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de la presente ley, deberá 
observar los siguientes requisitos:

1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años de edad, con excepción de lo 
establecido en el artículo 5° de la presente ley. 2. Presentar ante el Registro Nacio-
nal de las Personas o sus oficinas seccionales correspondientes, una solicitud ma-
nifestando encontrarse amparada por la presente ley, requiriendo la rectificación 
registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad 
correspondiente, conservándose el número original. 3. Expresar el nuevo nombre 
de pila elegido con el que solicita inscribirse

En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación 
genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psico-
lógico o médico.
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niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño y en la Ley 26.061 de protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad de-
berá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 
27 de la Ley 26.06123.

Involucrar o no la modificación externa del cuerpo o sus funcio-
nes con el concepto de “Identidad de Género” a través de métodos 
farmacoló gicos o quirúrgicos, significa establecer y “reglamentar” por 
parte del Es tado que reconoce este Derecho, no sólo temas que podría-
mos conside rar menores como la vestimenta, modales, vocabulario y 
otros similares. Se inicia un proceso, mucho más complejo, como abajo 
destacaremos al referirnos a la Reglamentación del tan comentado Artí-
culo 11 de la Ley.-

En todo momento, conforme a los derechos reconocidos, estos es-
tán sometidos por el Estado y los particulares al concepto de “CONFI-
DENCIALIDAD” (Art. 9), sosteniendo que “…sólo tendrán acceso al 
acta de Nacimiento originaria quienes cuenten con Autorización del/la 
titular de los datos consignado en la misma o con Orden Judicial por 
Escrito y De bidamente Fundada.-

Como decíamos y volviendo al Art. 11 de la Ley, es en nuestro Cri-
terio uno de los más profundos en contenido y el que más desarrollo 
propondrá ya que garantiza a todas las personas transgénero a solicitar el 
“acceso a intervenciones quirúrgicas totales y tratamientos integrales hor-
monales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identi dad 
de Género. Estas Prestaciones, que se enmarcan en un “PLAN MÉ DICO 
OBLIGATORIO”…(para el Estado que Reconoce), son interpreta das 
en una concepción de “acceso integral a la salud”, entendiendo que todos 
los productos deben estar aprobados por la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

23 Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de 
alguno/a de los/as representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía 
sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta 
los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo con lo 
estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de pro-
tección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Interesa destacar además que el decreto reglamentario establece que 
la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, al 
cual se le impone la realización de importantes actividades en orden a la 
implementación de servicios profesionales adecuados a todas estas nue-
vas realidades y demandas sociales, a saber:
-  Coordinar con las autoridades sanitarias de las provincias y de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES la preparación de 
los servicios en establecimientos sanitarios públicos de cada jurisdic-
ción o a nivel regional, que cumplan con los objetivos del artículo 
que por esta medida se reglamenta.-

-  Coordinar e implementar un programa de capacitación, actualiza-
ción y sensibilización para los profesionales de la salud del sub sector 
público, a fin de poder dar respuesta al abordaje integral de la salud 
y a las intervenciones y tratamientos, dispuestos por el ar tículo 11 
generando recomendaciones que propicien la implicación de las uni-
versidades formadores en ciencias de la salud.-

-  Realizar campañas de información a fin de promover la salud inte-
gral, intervenciones y/o tratamientos disponibles, en el marco 
de lo estipulado por el presente artículo, vehiculizado a través del 
PRO GRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREA-
CIÓN RESPONSABLE, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
MEDI CINA COMUNITARIA, MATERNIDAD E INFANCIA 
en la órbita de la SECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA.-

Es decir, que la Ley establece con carácter claro y terminante, la ade-
cuación a la realidad de los principios en ella contenidos, involucrando a 
los Miniterios de Salud de la Nación y de las Provincias, al Sub Sector de 
Mutuales Estatales, Universidades Nacionales –Carrera de Medicina- a 
direccionar sus actividades en Post de dicho Cumplimiento, llegando al 
extremo de Reformular los Programas Médicos de Estudio para enten-
der este nuevo Grito de Libertad que ha dado el Derecho Argentino.-

Conforme el tiempo transcurrido, podemos decir, que ha impactado 
en el Ciu dadano con carácter contundente desde lo mediático, sem-
brando respeto a la Libertad de Género, retrocediendo Notablemente, 



137

los grupos de Poder que en frentaban esta diaria y dura realidad de quie-
nes la sufrían24.-

Quedará como siempre, en manos del Estado, la palabra final, que 
se traducirá en lo práctico, en el Articulado de políticas y Coordinación 
de Medidas de Gestión que desde las Asociaciones Mutuales, Centros 

24 La República Argentina se convirtió en 2010 en el primer país de América Latina 
en legalizar el casamiento entre personas del mismo sexo. Por lo tanto, esas parejas 
tuvieron alcance a los derechos y beneficios de las parejas heterosexuales, incluyendo la 
adopción. Un dato importante es que cuatro provincias del país (incluyendo Buenos 
Aires) extienden esos mismos derechos para los extranjeros. Cabe destacar que tras su 
sanción, el Poder Ejecutivo sacó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1006 de 
reconocimiento igualitario para hijos e hijas nacidos antes del matrimonio igualitario, 
lo que permitió emitir nuevas actas de nacimiento completando los datos de ambas 
madres y el doble apellido, y así garantizar accedan a previsiones sociales, la continui-
dad del vínculo en caso de separación o muerte de una de sus madres, la circulación 
y la toma conjunta de decisiones médicas y educativas, los derechos hereditarios, las 
licencias laborales de ambas madres por enfermedad de sus hijos y el reconocimiento 
legal del vínculo con sus familias extendidas: abuelas y abuelos, tíos, tías, primos, etc. 
Además de la ley que garantiza el matrimonio entre personas del mismo sexo, Argen-
tina tiene desde 2012 la Ley de Identidad de Género más moderna del mundo. Ella 
permite que las personas cuya identidad de género autopercibida no corresponde con 
el sexo asignado al nacer, puedan cambiar su nombre y género en todos los documen-
tos que acrediten identidad de forma gratuita, por vía administrativa y sin ningún tipo 
de diagnóstico y/o tratamiento médico o psicológico como condición. A su vez, ga-
rantiza el derecho a acceder a servicios de salud integrales y, en base al consentimiento 
informado de la persona interesada, contempla el derecho a solicitar el acceso a inter-
venciones quirúrgicas totales y/o parciales y/o tratamientos integrales hormonales para 
adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género. Estas conquistas 
han sido incorporadas al Código Civil y Comercial, recientemente reformado que, a 
su vez, amplía derechos sobre todo en lo que respecta a la diversidad familiar, con la 
inclusión de la “voluntad procreacional” como principio de filiación para los casos de 
prácticas de reproducción humana asistida – previamente legislada en la ley 26.862. 
En Argentina también se conformó el Grupo de Organismos del Estado Nacional 
para la protección y promoción de los derechos de la población LGTBI, en el que 
participan 24 dependencias del Estado Nacional que implementan una perspectiva 
antidiscriminatoria en la implementación de políticas públicas para el colectivo LG-
TBI. Se conformó en julio del 2012 con el objetivo de incorporar la perspectiva de la 
diversidad sexual y de género en las políticas públicas y traducir los avances legislativos 
en inclusión social y efectiva igualdad de oportunidades



138

de atención de la Salud, Universidades Nacionales y demás Estamentos 
Gu bernamentales involucrados por Ley, para que direccionen sus presu-
puestos, en pos de garantizar estos Nuevos Derechos, que convirtieron 
a la República Argentina en vanguardista de reconocimiento y custodia 
de estos Derechos Humanos.-

LA AVANZADA LEGISLACIÓN URUGUAYA:

Uruguay ofrece mucha protección para el Colectivo LGBTI. Con la 
legali zación del casamiento entre personas del mismo sexo hubo igual-
dad de derechos y son reconocidos todos los beneficios relacionados con 
el ma trimonio (Salud, Pensión, Herencia etc.); además del derecho a la 
adop ción.-

En el país, los gays también pueden servir en las fuerzas armadas. En 
2004, el Congreso Uruguayo aprobó una ley antidiscriminación que 
prohíbe el prejuicio basado en raza, religión, orientación sexual e identi-
dad de género. En 2009 se aprueba la Ley de Identidad de Género, que 
permite el cambio de nombre y género sin la realización de cirugías.-

El gobierno Uruguayo ha realizado con eficacia sus políticas públicas 
para LGBTI, tal es así, que en el Año 2013, el Ministerio de Desarrollo 
Social, frente a la necesidad de cubrir siete vacantes, realizando un Con-
curso Público para encontrar a esos candidatos/as, pero dicho Concurso 
tenía una clausula especial, sólo los aspirantes podían ser travestis y/o 
transe xuales25.

Uruguay, es el país más “gay friendly” de Latinoamérica, siendo el 
país de América del Sur más “amigable” con los derechos de los homo-
sexuales y ocupa el 9° puesto entre 138 países, según el ranking de la 
guía turística más tradicional de temática gay, “Spartacus International 
Gay Guide”26.-

25 El mismo Ministerio garantizó que travestis y transexuales se beneficien con la 
Tarjeta Uruguay, que permite el acceso a amplios auxilios sociales y a programas asis-
tenciales, de trabajo y educativos para evitar la exclusión social que sufren.
26 Argentina se ubica en el puesto 14, junto a Austria, Finlandia, Luxemburgo, Portu-
gal, Nueva Zelanda y Suiza. Brasil e Israel están en el puesto 29, México comparte el 
38 con Estados Unidos e Italia, entre otros países, y Costa Rica y Chile (48) muestran 
calificaciones similares a las de Hong Kong, Vietnam y Filipinas.
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El ranking valora y puntúa 14 categorías en cada país, como por 
ejemplo la existencia de leyes que prohíban la discriminación, la lega-
lización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adop-
ción, las cos tumbres y mandatos religiosos hasta las leyes que prohíben 
la homose xualidad e, incluso, las ejecuciones de personas por su opción 
sexual.

A los países más liberales y “gay friendly” el ranking los pinta con un 
color verde fuerte, y en rojo a los países más peligrosos para los homo-
sexuales para visitar y vivir.

En agosto del año pasado, el Ministerio de Turismo y la Mesa de 
Turismo Friendly del Conglomerado de Turismo de Montevideo, junto 
con las In tendencias de Maldonado, Montevideo y Salto, organizaron el 
taller Inter nacional de Turismo LGBT 2012 (Lesbianas, gays, bisexuales 
y personas transgénero) “Uruguay Naturalmente Friendly”, en Punta 
del Este, Monte video y Salto.

En agosto de 2012, el subsecretario del Ministerio de Turismo, Anto-
nio Carámbula, dijo que “en todo el país, y específicamente en Monte-
video, existe diversidad de la oferta cultural, pero además, los visitantes 
valoran la calidez de nuestra gente, la escala humana y una legislación 
que histó ricamente tuvo en cuenta la integración, la inclusión y que en 
los últimos años posee leyes claramente antidiscriminatorias y a favor de 
la diversi dad”, según publicó la web de la Presidencia de la República.

Además de Montevideo, resulta atractiva Punta del Este, donde ya 
hace mucho tiempo que hay hoteles especializados en este segmento, 
sobre todo las cadenas internacionales.

En esa misma nota de Presidencia, la intendente de Montevideo, Ana 
Oli vera, explicó que el Conglomerado de Turismo de Montevideo en 
los últi mos años incorporó esta propuesta de turismo LGBT y amplió la 
oferta de servicios y destinos, incluyendo bodegas y clubes de golf.

LA LUCHA DE LOS ACTIVISTAS EN PERÚ:

En Perú, a pesar de una protección limitada a la Comunidad LGBTI, 
el trabajo de los Activistas y aliados es intenso. En 2004 se promulgó 
el Có digo de Proceso Constitucional, primer documento Oficial en la 
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Historia del País que prevé un mecanismo de protección frente a la dis-
criminación por orientación sexual. Se implementó un Plan Estratégico 
de Derechos Humanos 2006-2010, explicitando como objetivo primor-
dial el respeto a la Diversidad, que evite el tratamiento degradante o 
violento basado en la orientación sexual en el ámbito de la política y de 
la Ley. Las políticas con avances más significativos son leyes locales que 
prohíben la discrimina ción con base en la orientación sexual e identidad 
de género, pero eso todavía representa a un pequeño sector del País.-

“En febrero del 2015, un niño de 12 años se suicidó en su humilde 
cuarto de Iquitos. Los chicos que un día, en su colegio, lo escupieron 
y le dejaron cicatrices de burlas, entonces llevaban flores a su velorio y 
lo lloraban como se llora a los héroes caídos. Un día antes, su padre lo 
había rapado al enterarse de que era gay. Hoy, un año después y pese a las 
crueles estadísticas, este tema parece no importarle a nadie”. Así inicia 
el artículo del periodista Luis Páucar, quien recibió este año el premio 
Periodismo que Llega sin Violencia. 

Esta historia resume la violencia, agresión y muerte que muchas 
lesbia nas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) afrontan en el Perú 
y que exige de las autoridades una decisión clara para contar con una 
política pública que atienda esta grave situación. 

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 
Perú se produjeron 17 asesinatos y siete agresiones a la integridad de es-
tas per sonas en el 2013 y la fiscalía y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Huma nos identificaron al menos 38 muertes violentas entre el 2012 y 
2014. 

Pero no solo la vida y la integridad de las personas LGBTI son vulnera-
das. También afrontan un grave estigma en los servicios de salud, serios 
problemas para el reconocimiento de su identidad de género, ‘bullying’ 
homofóbico en las escuelas y dificultades en el acceso a trabajos dignos. 

En suma, una situación de discriminación, exclusión social y 
desprotec ción por parte del Estado que tiene que acabar. No podemos 
aceptar que la respuesta hacia las personas LGBTI sea la incomprensión, 
la indiferen cia y la negación de su dignidad como personas.  
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Frente a ello, el Informe Defensorial Nº 175 “Derechos humanos de 
las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad 
en el Perú” plantea al Estado brindar una cobertura real a los derechos 
funda mentales de este colectivo. Así, planteamos al Congreso considerar 
ex presamente a las personas LGBTI como población vulnerable a car-
go del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y diseñar una 
política pública a su favor. Igualmente, recomendamos aprobar una ley 
de identi dad de género que permita a las personas trans el cambio de 
nombre y/o sexo en sus documentos de identidad y reiteramos la nece-
sidad de contar con una ley para el reconocimiento de la unión civil de 
personas del mismo sexo. 

Se plantea la necesidad de modificar el Código Penal para que no 
queden impunes los casos de discriminación basados en la orientación 
sexual o identidad de género de las personas. 

Ciertamente, no serán las únicas medidas. Se hubo de Pedir al Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos incorporar a la población LGBTI 
en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que el Ministerio de Salud 
incre mente el presupuesto de la estrategia de VIH/sida para mejorar la 
cober tura e implementar servicios específicos en salud sexual, reproduc-
tiva y mental.

Igualmente, es importante la participación de las organizaciones de 
de fensa de los derechos de las personas LGBTI en la formulación de 
esta dísticas que permitan un diagnóstico de sus necesidades y la adop-
ción de estrategias a su favor por parte de las distintas entidades del 
Estado.

LOS DICTADOS DEL PARTIDO COMUNISTA EN LA CUBA CAS-
TRISTA:

En Cuba, algunas medidas están promoviendo la mejora de los dere-
chos de la Comunidad LGBTI. El Partido Comunista de Cuba define 
la concep ción de las políticas públicas y la actual agenda, aprobada en 
2012 des pués de un amplio debate popular incluyendo la dimensión de 
enfrentar la discriminación con base en la orientación sexual.
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Las políticas públicas para la Comunidad LGBTI son de responsa-
bilidad específica del Centro Nacional de Educación Sexual denomina-
do (CENE SEX), cuyo trabajo se basa en un abordaje de Salud Integral 
(Física, psi cológica y Social) y busca dotar a las personas con las herra-
mientas para alcanzarlas.-

El artículo 36 de la Constitución de Cuba establece que “el matrimo-
nio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer 
con apti tud legal para ello, a fin de hacer vida en común”, dejando ex-
cluidas a las parejas del mismo sexo.

Aunque aún no existe ningún tipo de reconocimiento legal para este 
tipo de relaciones, como tampoco para la familia homoparental (adop-
ción y acceso igualitario a técnicas de reproducción asistida), se está 
trabajando para que, al menos, se legalice algún tipo de unión civil que 
otorgue cier tos derechos a las parejas del mismo sexo.10 El pasado mayo 
de 2015 se llevaron a cabo bodas simbólicas con el fin de fomentar el 
debate sobre las uniones en la isla y promover una mayor visibilidad del 
colectivo LGBTI

En 2005 se creó la Estrategia Nacional de atención integral a per-
sonas transexuales que desarrollaba atención y tratamientos de salud 
específi cos para este colectivo, coordinada desde el CENESEX. En 
2008 se crea ron la Comisión Nacional de atención integral a personas 
transexuales y el Centro de atención a la salud integral de las perso-
nas transexua les como continuadores de esta labor y así como de ase-
soramiento y for mación en los temas y políticas relacionadas con la 
transexuali dad.17 También desde 2008 la cirugía de reasignación de 
sexo es gratuita para aquellos ciudadanos cualificados para ello, aunque 
no existe una ley específica para el proceso legal de cambio de sexo en la 
documentación y acaban siendo los juzgados los encargados de dirimir 
en estos asun tos. 
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El colectivo trans está comenzando a organizarse especialmente en La 
Habana y a través de distintos blogs como TransCuba, aunque exis-
ten diversos ejemplos de visibilidad política y social por todo el país 
en los últimos años, como el caso de Adela Hernández que en 2012 se 
convir tió en la primera mujer transexual en un puesto público al ser ele-
gida concejala de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Sin lugar 
a dudas, un fuerte avance ejemplificador, que interpretado dentro del 
Con texto de análisis, nos hace concluir en la fuerte orden dado por el 
Con greso del Partido Comunista, respecto del tema que nos ocupa.-

BRASIL Y SUS CONTRADICCIONES: LEGISLACIÓN PROTECTORA 
Y ESCALADA VIOLENTA CONTRA LOS GRUPOS

Como hemos analizado, el Casamiento de Personas del mismo sexo 
es reconocido en 16 países en el Mundo. En América, se destacan espe-
cialmente EE.UU en el Norte y Argentina, Uruguay y Brasil en el Sur.

Como se dijo, Brasil acepta el casamiento entre personas del mis-
mo sexo, así como la adopción de niños/as por parejas Homosexuales, 
ambos de rechos garantizados por el Poder Judicial, situación análoga a 
Colombia, como se verá infra.

Sin embargo, el Proyecto de Ley que ha sido diseñado para criminali-
zar la homofobia continuamente se ha retrasado y atacado en el Congre-
so Na cional por la bancada de Diputados y Senadores fundamentalistas 
religio sos que intentan a toda costa impedir mejoras en la Ciudadanía 
LGTBI.

Mientras tanto, los índices de violencia contra el Colectivo Trans, 
arroja cifras alarmantes. Se registraron 312 asesinatos de gays, travestis 
y les bianas en 2013, lo que presenta a Brasil encabezando encuestas de 
Vio lencia Transgénero en América del Sur, con un promedio de 400 
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muertes Anuales por Año por causas homofóbicas, teniendo presente lo 
de 2012, 2013, 2014 y 201527.-

Frente a tan preocupante realidad, se produce una conducta estadual 
ca lificada como positiva, constituida por la creación del Forum Nacio-
nal de Gestores y Gestoras Estaduales y Municipales de Políticas Públi-
cas para la Población LGBTI. Son Sesenta y cinco (65) Organismos que 
difunden, educan y promueven el respeto de los Derechos Humanos de 
la Comuni dad en todo el territorio Nacional.-

Conjuntamente con lo anterior, fue sancionada en 2014, la Ley 
12.984, que tipifica como delito discriminar a las personas portado-
ras y/o enfer mas VIH/SIDA, constituyendo esta legislación un notable 
paso para una gran mayoría poblacional, que tienen la enfermedad y se 
encuentran in sertos en el Mercado Laboral, evitando de tal manera las 

27 BRASIL: NO ES ALGO QUE DEBAMOS TOLERAR INVESTIGACIÓN, Ma-
ría Dávila
https://kahlomagazine.wordpress.com/2016/12/01/brasil-no-es-algo-que-deba-
mos-tolerar/ 
Brasil es un carnaval. Brasil son mujeres, playas, fiesta, favelas, pobreza. Brasil es Ga-
briel Figueira Lima, de 21 años, muriendo desangrada después de haber sido acuchi-
llada en medio de la calle. Brasil son Edivaldo Silva de Oliveira y Jeovan Bandeira, cal-
cinados en un maletero de un coche en llamas. También es Wellington Júlio de Castro, 
de 24 años, siendo apedreado hasta la muerte en una carretera. Todos ellos tenían una 
cosa en común: pertenecían al colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e 
Intersexuales Bisexuales (LGTBI) .
La idea que no nos viene a la cabeza sobre Brasil: uno de los países más peligrosos 
para pertenecer al colectivo LGTBI. Los datos, como siempre, hablan por sí solos: 1 
600 personas han muerto en los últimos cuatro años y medio por ataques de odio a la 
comunidad LGTBI. De esa cifra, un 40 % del total son mujeres transgénero, según 
el Grupo Gay da Bahía, que recoge datos sobre homicidios del colectivo LGTBI desde 
1980.
«Brasil muestra una chocante contradicción. La homosexualidad y la transexualidad 
son muy exuberantes en la calle, en la televisión, en las fiestas públicas, en el mayor 
desfile gay del mundo… En apariencia, Brasil es extremadamente gay. Sin embargo, de 
norte a sur, el pueblo repite: prefiero un hijo ladrón o muerto que homosexual. Tene-
mos un lado de color rosa y un lado rojo sangre. Brasil es campeón mundial de asesina-
tos homófobos», explica Luiz Mott, antropólogo y fundador del Grupo Gay de Bahía.  
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pérdidas de fuentes laborales, oportuna detección y atención de los en-
fermos, como así también evitar las fuertes discriminaciones, que frente 
a la noticia, su fren los portadores.-

NICARAGUA Y LAS INFLUENCIAS SANDINISTAS

En 1992, Nicaragua alteró el Código Penal para tipificar el sexo entre 
per sonas del mismo sexo, volviéndolo punible con prisión.

El Art. 204 del código decía: “Comete Crimen de sodomía aquel 
que in duce, promueve, hace difusión o prácticas de forma escandalosa 
de rela ciones sexuales entre personas del mismo sexo con pena de uno 
a tres años de prisión. Cuando uno de los que practica, aún en priva-
do, tiene sobre el otro poder o control disciplinario, como ascendiente, 
tutor, profe sor, jefe o cualquier otro título involucrando influencia de 
autoridad o de orientación moral, se aplicará pena para la seducción 
ilegal, como único responsable.-

En el Año 2008, una nueva reforma al Código Penal, despenalizó 
las rela ciones homosexuales. La reforma contempla además, punir la 
discrimina ción por orientación sexual, punible con pena de prisión y 
multa, aunque la eficacia y real aplicación de estas nuevas figuras, toda-
vía es debatida en la Comunidades LGBTI. 

¿Cómo está lo social, lo político y económico en relación con los 
dere chos humanos de la diversidad sexual en Nicaragua?

En materia de políticas públicas, no existe voluntad de ningún par-
tido po lítico ni del gobierno actual de reivindicación alguna. Los dipu-
tados son en su mayoría del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) y ellos tienen el control. No se acercan a los grupos de la diver-
sidad sexual para conocer sus realidades. La Procuraduría es inútil, la red 
de diversi dad sexual del FSLN desapareció por orden de Rosario Murillo 
(primera dama) quien dijo que lesbianas, gays y personas Trans debían 
integrarse a los distintos movimientos del FSLN y que no tenía por qué 
existir un movimiento específico, muestra clara de la falta de voluntad 
del gobierno para trabajar el tema. Las personas LGBT denuncian no 
tener calidad de vida, según se evidencia en estudios y encuestas relacio-
nadas con ello.
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Según el último informe de US Department of State sobre la situa-
ción de Derechos Humanos en 2013 en Nicaragua, las principales vio-
laciones de los derechos humanos fueron las restricciones al derecho de 
los ciudada nos a votar, incluidas las políticas significativamente sesga-
das para pro mover la dominación de un solo partido; corrupción gene-
ralizada, incluso en la policía, el Consejo Supremo Electoral, la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos de gobierno; y la violencia 
social, en particular con tra las mujeres y las lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales e interse xuales (LGBTI)

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) reiteró en 2013 su profunda preocupación ante la violencia 
y discrimina ción contra las lesbianas, los gays, y las personas trans, 
bisexuales e in tersex (LGTBI), y en contra de las personas percibidas 
como tales en las Américas, y urge a los Estados Miembros de la Orga-
nización de los Esta dos Americanos (OEA) a adoptar medidas urgentes 
para prevenir esta violencia y discriminación. En particular, la Comisión 
se encuentra preo cupada por los altos niveles de violencia y discrimina-
ción que enfrentan las y los jóvenes gays, lesbianas y trans en la región28.

EL GRITO AZTECA, LA SITUACIÓN EN MÉXICO

En México, hubo muchos avances en la última década.
En el ámbito federal se realizaron dos mejoras para garantizar el ejer-

cicio de los derechos LGBTI: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discrimi nación, en la cual se menciona que “preferencia sexual” no debe 
ser mo tivo para discriminación; El Decreto Presidencial declarando el 
día 17 de Mayo como “Día Nacional contra la Homofobia”. El país Az-
teca, tiene tres instrumentos legales, que aspiran a proteger al Colectivo 
LGTBI, a saber:

-Las Reformas que permitieron el casamiento entre personas del mis-
mo sexo, con los derechos que el casamiento conlleva: adopción, Heren-
cia para Cónyuge y Seguro Social.-

28 OEA, 2013, CIDH, Comunicado de Prensa, Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2013/060.asp
(Última revisión: 08/07/2014)
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-El Decreto que garantiza la corrección en los Certificados de Na-
cimiento de las Personas Transexuales para adecuarlas en relación al 
nombre y género respetando la nueva realidad de dichas personas y sus 
derechos humanos.-

-Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 
que incluye la homofobia, transfobia, bifobia y lesbofobia como causas 
de cri men.-

El pasado 11 de Enero de 2017, los diputados de la Asamblea 
Constitu yente de la Ciudad de México elevaron a rango constitucional 
el matrimo nio igualitario, por lo que se reconoce en igualdad de dere-
chos a las fami lias formadas por parejas del colectivo de lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales y transgénero (LGTBI). Lol Kin Castañeda, di-
putada del Par tido de la Revolución Democrática (PRD) y defensora 
de los derechos de la comunidad LGBTI, presentó la modificación del 
artículo 16, que votaron este miércoles los miembros de la Asamblea, la 
cual obtuvo 68 votos en favor y 11 en contra. En el artículo 16, inciso 
H, Número 2, quedó estable cido que “se reconoce en igualdad de de-
rechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTI con o sin 
hijas e hijos que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato 
o alguna otra unión”. La Constitu yente recordó que hace siete años la 
capital mexicana hizo una vindica ción de derechos al escuchar las de-
mandas del colectivo LGBTI, que exi gía igualdad de derechos para sus 
familias a través del matrimonio civil. Con esta reclamación se modificó 
el Código Civil y se cambió la definición de matrimonio a “la unión 
de dos personas para hacer una comunidad de vida, en donde ambas se 
procuran respeto y ayuda mutua”, lo que convir tió a Ciudad de México 
en la primera ciudad de América Latina en recono cer este derecho. No 
estamos creando un derecho, que quede claro; es tamos enunciándolo. 
La Ciudad de México, gobernada por la izquierda desde 1997, se con-
virtió en pionera en 2009 al aprobar en su Código Civil el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, y apenas en septiembre de 2014 fue 
secundada por el norteño estado de Coahuila. La Suprema Corte de 
Justicia dio un paso histórico en la protección de los derechos huma-
nos en México al considerar en 2015 inconstitucionales y “amplia mente 
discriminatorias” las leyes de los estados que prohíben el matrimo nio 
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entre personas del mismo sexo. “No estamos creando un derecho, que 
quede claro; estamos solamente enunciado de manera afirmativa que el 
matrimonio había sido negado a las personas en razón de su condición 
y su preferencia sexual, y que no puede seguir sucediendo”, afirmó Cas-
tañeda durante la sesión previa a la votación. Uno de los 11 diputados 
que votó en contra de la iniciativa de Castañeda fue Alejandro Bus-
tos, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien objetó los 
numerales que se referían al reconocimiento de las parejas del mismo 
sexo integra das en matrimonio, concubinato u otra forma de unión. “El 
PVEM siempre votamos en libertad, y con esto quiero decir que somos 
congruentes con nuestra postura. Con profundo respeto a ustedes, y que 
disentimos, re presentamos una parte también de la ciudadanía de esta 
Ciudad de Mé xico y profundamente respetuosos votaremos en contra”, 
afirmó momen tos antes de la votación29.-

BOLIVIA, EL ALTIPLANO Y SU INFLUENCIA INCAICA

La homosexualidad en Bolivia es legal, siendo uno de los pocos paí-
ses del mundo que constitucionalmente prohíben toda discriminación 
fundada en la orientación sexual o la identidad de género, aunque las 
personas del colectivo LGBTI  aún pueden sufrir ciertas situaciones de 
discriminación.

La orientación sexual, es aceptada por algunos sectores de la sociedad, 
mientras que otros, en cambio, todavía mantienen prejui cios homofóbi-
cos por las estructuras machistas y patriarcales que aún permanecen en 
la región.

Bolivia ha sido gobernada por distintas dictaduras entre la década de 
los años 70 y 80, a pesar de eso la homosexualidad jamás fue perseguida 
como ocurría en otros países de Hispanoamérica, como el caso de Ar-
gentina, Chile o Ecuador.

Con la asunción del Gobierno Democrático, se aprueba el Nuevo 
Artículo 14 de la Constitución, que reza textualmente:

29 Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2930622/0/aprueban-matrimonio-
lgtb-constitucion-ciudad-mexico/#xtor=AD-15&xts=467263
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“…prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 
de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación polí-
tica o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupa-
ción, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por 
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona…”

Artículo 14. II. Constitución Política del Estado

No obstante lo anterior, La Oficina de las Naciones Unidas en Bolivia 
hizo un llamado para reforzar la protección institucional para los colec-
tivos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) 
en el país andino. (Año 2013)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se manifestó de esta 
forma en un comunicado difundido en vísperas del Día Internacional 
con tra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, un fenómeno al que se 
atribu yen situaciones de discriminación y crímenes de odio en todo el 
mundo.

El organismo mencionó una encuesta realizada en el 2010 por Co-
nexión Fondo para la Emancipación que mostró que siete de cada diez 
personas LGTBI en Bolivia han sufrido alguna agresión física o psico-
lógica y el 24% ha percibido alguna forma de discriminación.

También llamó la atención sobre la falta de espacios libres de 
discrimina ción en instituciones públicas, escuelas e incluso en las pro-
pias familias.

Además, la ONU señaló “una falta de protección jurídica adecua-
da” como una circunstancia que complica la situación.

Bolivia no cuenta con una ley sobre crímenes de odio, ni ha recono-
cido el matrimonio homosexual ni las uniones civiles entre parejas del 
mismo sexo; aunque el Parlamento boliviano dictó una ley de identidad 
sexual para permitir el cambio de nombre y género.

En comentario a la reciente Ley del pasado 21 de Mayo de 2016, los 
Gru pos de Opinión, manifestaron que “Si uno cambia su nombre, su 
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dato del sexo e imagen, porque su identidad de género fue reconocida a 
través de esta ley, obviamente va a acceder a todos los derechos que tiene 
un hombre o una mujer. Si querían que en esta norma se ponga una 
prohibi ción para que transgéneros y transexuales no se casen, estaríamos 
di ciendo que hay ciudadanos de primera y de segunda, unos que pueden 
acceder a ciertos derechos y otros no, afirmo el Abogado del Movimien-
to de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales Bolivia, en alusión a la Ley 807 
de Identidad de Género.-

Naciones Unidas felicitó la pasada semana a Bolivia por la promulga-
ción de la norma, aduciendo que promueve para la Población Transexual 
y Transgénero el acceso al Derecho de la Identidad Personal, a cambiar 
su nombre y el dato del sexo en todos sus documentos de identidad, de 
acuerdo a su identidad autodefinida.-

La anterior medida se complementa con la llevada a Cabo por La 
Asocia ción Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural Libertad 
(Adesproc) presentó en La Paz el primer Observatorio LGTBI de Boli-
via y de todo Latinoamérica, para vigilar agresiones y delitos homofóbi-
cos y transfóbi cos en el país andino. (Noviembre de 2016)

Este mecanismo estadístico, informativo y de denuncia se encargará 
de “hacer vigilancia a todos los temas de derechos humanos” de Bolivia, 
se gún explicó durante la presentación el director ejecutivo de Adesproc, 
Al berto Moscoso.

En la última década en el país andino, aseguró Moscoso, han come-
tido más de 75 crímenes de odio y no existe ninguna sentencia conde-
natoria que los penalice.

El portal, que está financiado por la Unión Europea y la Embajada de 
Suecia, contará con información estadística de estos crímenes, así como 
de casos de acoso escolar por orientación sexual a estudiantes y otros 
casos de “homolesbotransfobia”.

También recoge toda la normativa legal que está vigente en Bolivia 
para defender los derechos de la comunidad LGTBI, y los procedimien-
tos judi ciales de estos casos.

Ello, se enmarca, conjunto con el Aporte de los Países Europeos, te-
niendo presente que Bolivia cuenta con la quinta constitución del mun-
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do que reconoce los derechos LGTBI, como recordó a los medios de 
comu nicación la adjunta al Defensor del Pueblo, Tamara Nuñez, quien 
instó a “seguir trabajando” a pesar de tener los derechos de la comunidad 
“blin dados” con múltiples leyes y convenios internacionales.

PARAGUAY Y UNA TENDENCIA CONSERVADORA QUE PERDURA 
LUEGO DE LA DICTADURA DE ALFREDO STROESSNER30. 

La homosexualidad en Paraguay, se ha tratado históricamente como 
un tema tabú dentro de la sociedad paraguaya. Tanto la actividad se-
xual en tre hombres como entre mujeres es legal, sin embargo las parejas 
homo sexuales y los hogares encabezados por parejas del mismo sexo no 
son elegibles para todas las protecciones sociales y legales disponibles 
para las parejas casadas heterosexuales. Incluso, las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero (LGBT) pueden enfrentar penas legales 
ya caducadas en otros países.

Actualmente, la opinión publica manifiesta una fuerte tendencia 
conserva dora con respecto a la homosexualidad, demostrando un recha-
zo mayo ritario a los derechos de las minorías sexuales, incluso en com-
paración con otros países sudamericanos. La Iglesia católica ha ejercido 
una fuerte influencia opositora a las uniones homosexuales en el país, no 
obstante, durante la visita del papa Francisco a Paraguay en 2015, el 
Sumo pontí fice se reunió con un líder de la comunidad LGBT para-
guaya.

Las actividades sexuales entre personas del mismo sexo han sido lega-
les en el Paraguay desde 1880. La edad de consentimiento en Paraguay 
es de 16 años para los homosexuales, 14 para los heterosexuales. 

El país ha padecido la dictadura militar más larga del Cono Sur. 
(1954-1989). En sus 20 años de vida democrática, Paraguay ha teni-
do que resolver crisis estructurales del sistema, así como de su institu-
cionalidad. A su sociedad multiétnica, con alrededor de 20 etnias, se 
30 Alfredo Stroessner Matiauda (Encarnación, 3 de noviembre de 1912 - Brasilia, 16 
de agosto de 2006) fue un militar y dictador paraguayo. Fue el 48.º presidente de la 
República del Paraguay entre el 15 de agosto de 1954 y 3 de febrero de 1989, periodo 
durante el cual ejerció una dictadura de 35 años.-
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suman numerosos enclaves multiculturales de inmigran tes. La recesión 
de la economía ha deteriorado la calidad de vida: la inversión social en 
educación y salud es baja y la corrupción estatal es elevada, decayendo 
la producción agrícola, aumentando el desempleo, la delincuencia y la 
inseguridad ciudadana. 

No existe reconocimiento legal de parejas del mismo sexo. Desde 
1992, la Constitución del Paraguay limita el matrimonio, las uniones 
de hecho y la familia a “un hombre y una mujer”. Los artículos rela-
cionados, parte del “Capítulo IV de los derechos de la familia”, son los 
siguientes:

Artículo 49, de la protección a la familia:
La familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y se garanti-

zará su protección integral. Esta incluye a la unión estable del hombre y 
de la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquie-
ra de sus progenitores y sus descendientes. 

Artículo 50, del derecho a constituir familia:
Toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y 

de senvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y 
obli gaciones. Artículo 52, de la unión en matrimonio:

La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los com-
ponentes fundamentales en la formación de la familia. 

Además, el artículo 140 del Código Civil indica expresamente que 
no pueden contraer matrimonio entre sí las personas del mismo sexo. 

En julio de 2010, la organización “SOMOSGAY” anunció su in-
tención de presentar un proyecto de ley de matrimonio entre personas 
del mismo sexo ante el Parlamento, en consonancia con lo sucedido en 
Argentina y los Precedentes de Libertad de su vecino Uruguay. Dicha 
Iniciativa, no prosperó.- 

En agosto de 2011, la Represa Binacional de Itaipú emitió la Reso-
lución Nº 6207/11, que establece beneficios sociales, específicamente 
sobre el seguro médico privado, para las parejas del mismo sexo que tra-
bajan en la entidad. Los interesados deben presentar una declaración en 
la que designen al conviviente del mismo sexo como su pareja. Como re-
quisito, el régimen de convivencia debe tener un mínimo de seis meses. 
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La dispo sición equipara en derechos a los funcionarios y funcionarias 
con sus pa res de Brasil, donde se reconoce legalmente las uniones del 
mismo sexo.-

En Paraguay, no existe protección legal contra la discriminación ba-
sada en la orientación sexual y la identidad de género.

La Constitución establece en su artículo 46: “Todos los habitan-
tes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admi-
ten discrimina ciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá 
los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que 
se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como 
factores discriminato rios sino igualitarios”, sin perjuicio de ello, no se 
ha podido avanzar en la igualdad de Género.- 

En 2007, los senadores Carlos Filizzola y Miguel Abdón Saguier, 
presenta ron el “Proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discrimina-
ción”, que incluía como categorías protegidas la orientación sexual y la 
identidad de género. La iniciativa “pernoctó” varios años, sin resultados 
positivos, transcurridos 7 años de haber sido presentado, el Senado re-
chazó y ar chivó definitivamente el proyecto, con 21 votos en contra, 17 
a favor, una abstención y seis ausencias. 

En noviembre de 2015, un proyecto de ley contra toda forma de 
discrimi nación, que incluye la orientación sexual y la identidad de gé-
nero, fue presentado nuevamente en el Congreso. El proyecto fue pre-
sentado por la Red Contra Toda Forma de Discriminación y los legisla-
dores Carlos Filizzola, Miguel Abdón Saguier, Adolfo Ferreiro y Blanca 
Fonseca. 

En Paraguay, a las personas transgénero no se les permite cambiar 
legal mente su nombre y sexo en los documentos oficiales. En diciembre 
de 2016, dos mujeres trans interpusieron una demanda para cambiar su 
nom bre, basada en el artículo 25 de la Constitución sobre libertad de 
ex presión y libre construcción de identidad, y el artículo 42 del Código 
Civil que permite el cambio de nombre. 

En octubre de 2016, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
aprobó la Resolución 695 estableciendo que todas las personas transgé-
nero pueden utilizar su nombre social en los registros médicos, histo-
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riales clínicos y formularios. También se establece que los funcionarios 
que tra bajan en las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud 
(RIISS), deben proporcionar asistencia y tratar obligatoriamente a los 
pacientes transgénero con el nombre social con el que se identifican.-

Desde 2004, las organizaciones de la diversidad sexual convocan 
anual mente la “Marcha del Orgullo por los derechos LGBTI”, la cual se 
celebra cada 30 de septiembre en la ciudad de Asunción. Hasta 2010, la 
marcha se realizaba cada 28 de junio. 

El Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans de Asunción, que 
tiene lugar en el mes de julio, se celebra anualmente desde 2005, sien-
do el único ciclo de cine que aborda la temática LGBTI en el país. El 
festival otorga premios en las categorías de cortometraje, largometraje y 
docu mental internacional, además de la “Concha de oro” otorgada por 
voto del público. El evento es organizado por el grupo lésbico Aireana. 

Desde 2010, la organización SOMOSGAY realiza el “Besatón”, 
en donde varias parejas gays, lésbicas y heterosexuales se besan frente 
al Congreso Nacional, en conmemoración del Día Internacional con-
tra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, frente a un Parlamento 
adverso y esquivo a la gran cantidad de iniciativas de reformas legales 
intentadas.-

Todos los antecedentes médicos asistenciales del sistema público, del 
arte y la lucha de los Grupos, sin bien activos, todavía no alcanzan a 
re flejar en el Sistema Legal Paraguayo.-

CHILE – EL CASO TRASANDINO – SU FAMA POR LAS OPERACIO-
NES DE REASIGNACIÓN DE SEXO

La legislación en Chile reconoce oficialmente la relación entre perso-
nas del mismo sexo mediante la Unión civil.

Desde 2003, diversas propuestas fueron presentadas por congresistas 
para reconocer parejas del mismo sexo, ya sea estableciendo la figura de 
la unión civil como extendiendo el matrimonio civil a este tipo de fami-
lias.1 Sin embargo, la Iglesia católica, los sectores evangélicos y muchos 
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miembros del Congreso manifestaron su oposición a cualquier tipo de 
re conocimiento.

Aunque los principales candidatos presidenciales en las elecciones 
de 2006 y 2010 manifestaron su apoyo al reconocimiento de parejas 
homo sexuales, recién en 2011 fue presentado por el gobierno de Sebas-
tián Piñera un proyecto de ley que creaba el Acuerdo de Vida en Pareja 
(AVP). Este proyecto de ley finalmente fue aprobado en enero de 2015 
creando el Acuerdo de Unión Civil, que podrá ser suscrito por pare-
jas tanto heterosexuales como homosexuales, reconociendo a la familia 
homopa rental pero con algunas distinciones a la familia heteroparental. 
Este proyecto fue promulgado el 13 de abril de 2015.

El gobierno de Michelle Bachelet, en tanto, ha manifestado su inten-
ción de iniciar discusiones para legislar respecto al matrimonio igualitario. 

El primer proyecto que intentaba reconocer de alguna forma las pa-
rejas formadas por personas del mismo sexo se presento en 2003. El 
proyecto de ley para el “fomento de la no discriminación y Contrato 
de Unión Civil entre personas del mismo sexo” fue presentado por una 
bancada trans versal por diputados de todos los partidos con representa-
ción parlamenta ria excepto la Unión Demócrata Independiente. La pro-
puesta, sin em bargo, no contaría con suficiente apoyo y fue archivada.

Durante la campaña presidencial de 2006, los cuatro candidatos se 
mani festaron a favor de algún tipo de reconocimiento; aunque Miche-
lle Bache let, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín propusieron un tipo de 
unión ci vil, Tomás Hirsch se pronunció a favor del matrimonio iguali-
tario. Tras las elecciones, el gobierno de Michelle Bachelet no propuso 
cambios a favor de las parejas homosexuales. Sí lo hicieron, sin embargo, 
varios legisla dores oficialistas. En 2008, un proyecto para legalizar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo fue presentado por los parla-
mentarios Marco Enríquez-Ominami, Isabel Allende, Alfonso de Urres-
ti, Ramón Fa rías, Guido Girardi y Adriana Muñoz. Durante la elección 
presidencial de 2009, algunos miembros de la campaña de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle como los diputados Fulvio Rossi (PS), María Antonieta 
Saa (PPD) y Gabriel Sil ber (DC) presentaron un proyecto de «Pacto de 
Unión Civil» (PUC), inicia tiva creada por académicos de la Universidad 
de Chile y Universidad Diego Portales. Por otro lado, los senadores cen-
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troderechistas  Andrés Allamand (RN) y Andrés Chadwick presentaron 
un proyecto para crear el «Acuerdo de Vida en Común» (AVC). Este 
proyecto, si bien contaba con el apoyo de Sebastián Piñera, candidato 
presidencial de la Coalición por el Cambio y eventual ganador de dichas 
elecciones, generó mucha resis tencia en parlamentarios de RN y la UDI.

Ya durante el gobierno de Piñera, el senador Fulvio Rossi presentó 
un nuevo proyecto de ley para legalizar el matrimonio homosexual en el 
país, en agosto de 2010 y que también terminó archivado. La resistencia 
dentro de la nueva coalición gobernante para reconocer a las parejas 
homose xuales generó retrasos en la presentación de un proyecto de ley 
por parte de la administración Piñera. Esto generó manifestaciones de 
parte de las organizaciones de derechos de las minorías sexuales, que exi-
gieron al presidente cumplir su promesa de campaña. En tanto, miem-
bros de la Unión Demócrata Independiente presentaron una enmienda 
constitucio nal el 11 de agosto de 2011, que buscaba definir el matrimo-
nio como la unión entre un hombre y una mujer como respuesta a la 
legislación pro puesta y la posibilidad de la legalización del matrimonio 
homosexual por el Tribunal Constitucional, lo que finalmente no ocu-
rriría. En mayo de 2011, el presidente Piñera dijo que estaba a favor de 
un proyecto de ley que legalizara una forma de unión civil y que su in-
tención era la de “prote ger y salvaguardar [...] la dignidad de las parejas, 
del sexo opuesto o in cluso del mismo sexo”. Finalmente, en agosto de ese 
año fue presentado por el gobierno un proyecto de ley para reconocer a 
las parejas de hecho, lo cual daría a las parejas del mismo sexo muchos 
de los derechos dis frutados únicamente por las parejas casadas, como 
la herencia y el bie nestar social y ciertas beneficios de atención médica. 

La legislación de Piñera propuso la creación de un «Acuerdo de Vida 
en Pareja» (AVP), que permitiría a las parejas del mismo sexo registrar-
se civilmente, obteniendo el reconocimiento por parte del Estado para 
diver sos efectos jurídicos. Su tramitación fue lenta, recién recibiendo 
urgencia simple a mediados de 2013. El segundo gobierno de Michelle 
Bachelet, asumido en marzo de 2014, decidió otorgar suma urgencia a 
la tramita ción del proyecto de ley. Durante dicha tramitación, el título 
del proyecto fue cambiado a «Pacto de Unión Civil» y, posteriormente, 
a «Acuerdo de Unión Civil». El proyecto de ley fue aprobado en enero 
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de 2015 y fue promulgado por la presidenta Bachelet el 13 de abril de 
2015. La ley en trará en plena vigencia en octubre de 2015, permitiendo 
de esta manera que parejas tanto homosexuales y heterosexuales puedan 
formalizar una relación.

La primera boda gay en el país fue celebrada en septiembre de 2015 
en la Embajada del Reino Unido en Santiago, entre un ciudadano chi-
leno y uno británico, aplicando la legislación marital británica bajo el 
principio de extraterritorialidad y previa autorización del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile.

Una cirugía de cuerpo y alma – El largo Historial Médico de las 
Ope raciones de Reasignación de Sexo en el País Trasandino 

En Chile, el tema de la transexualidad poco a poco fue abriendo sus 
puertas. De hecho la vedette Leslie Santana, quien en el 2014 falleció a 
causa de una meningitis fulminante, fue una de las grandes representan-
tes del mundo trans. 

Oriunda de Quintero, e hija de un funcionario de la Fach, Santana, 
fue conocida como la primera transexual que Chile sacó del pabellón en 
el 1981.

En la época dorada de la revista compartió cartel con Moria Casán 
y Maggie Lay. Tuvo su paso por la pantalla grande en la película “Has-
ta en las mejores familias” y supo hacer patria en España. Farandulera 
de tomo y lomo, era una de las invitadas habituales a pomadas como 
“De Pé a Pá”, “Fruto Prohibido”, “Animal Nocturno” y “Primer Plano”. 
También tuvo sus encontrones con Kenita Larraín, José Miguel Viñuela 
y Tonka Tomi cic. 

Aunque, si bien se ha realizado hace muchos años, es hoy en día 
cuando cobra nuevamente vida, y esto debido a que ya no existe la pre-
sión social que veíamos hace algunos años. 

De hecho, en el 2011 el programa de Chilevisión “Quiero un cam-
bio”, conducido por Francisca García Huidobro, y que estaba centrado 
en las transformaciones físicas de los concursantes que realmente justi-
ficaran su cambio a través de historia, debutó con la operación de un 
hombre que cambió de sexo. 
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A diferencia de la homosexualidad y la bisexualidad donde las per-
sonas se identifican con sus cuerpos y se relacionan con personas del 
mismo sexo, a transexualidad tiene que ver con quienes no se identifican 
y no sienten compatibilidad con su cuerpo de nacimiento y por lo tanto 
desean adaptar su cuerpo a su identidad de género. 

Los transexuales son personas que “el deseo irreversible” de pertene-
cer a un sexo distinto al de nacimiento. Ante esto, nacieron así las pri-
meras intervenciones quirúrgicas denominadas “reasignación de sexo”, 
“reasig nación de género” o “reasignación genital”. 

En Chile la práctica de las operaciones de reasignación de mujer a 
hom bre, alcanzó particular notoriedad en octubre del 2000 cuando la 
prensa policial dio amplia cobertura a la lucha por la tuición de su hijo 
que em prendió Roma Squadrito contra su “madre”, quien en 1993 se 
había so metido a una operación de cambio sexo adquiriendo el nombre 
de Sebas tián. 

Identificado por los medios como la “abuela-abuelo”, Sebastián per-
dió la batalla legal y a sus 52 años convive con Magali Demuth, de 45 
años, en Viña del Mar.

 Un camino largo
 Con el protocolo de atención médica a los transexuales, los movi-

mientos en defensa de esta población como el Movimiento de Integra-
ción y Libe ración Homosexual (Movilh) celebran la garantía de la po-
lítica de Estado que reconoce los derechos de las personas trans y creen 
que esto es un paso que ayudará a mejorar la calidad de vida de “sectores 
de la diversi dad sexual más discriminado en Chile y en el mundo”. Ade-
más de consi derarlo un avance para combatir transfobia y alcanzar la 
igualdad. 

Para el presidente de la entidad, Rolando Jiménez, “hemos consegui-
do varios avances, entre esos está el caso de la población trans que hasta 
ahora no acudía a los consultorios, y todo porque los llamaban a gritos 
con su nombre original, es decir “Ricardo Pérez”, cuando en realidad era 
Catalina, entonces lo legal es que ahora pongan al lado de cada ficha su 
nombre original, el nombre que eligieron para vivir”. 
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A ello, en conversación con Cambio21 comenta que “aquí son los 
psi quiatras quienes dan el veredicto, porque de repente hay situacio-
nes que no ameritan un cambio de sexo, sino más bien están pasando 
por una etapa”31. 

Jiménez, además menciona que “hoy en día el Estado subsidia esta 
ope ración, a través de Fonasa, teniendo gratuidad los futuros pacientes 
para poder hacerlo, y eso lo conseguimos en el gobierno anterior, aun-
que ve níamos hace mucho tiempo conversando, hasta que finalmente 
se con cretó”. 

“Actualmente están funcionando los hospitales para realizar este cam-
bio en La Serena, Valparaíso y en Talcahuano, y esos hoy en día están en 
pleno funcionamiento para hacer la operación gratuitamente a través de 
Fonasa”, dijo Jiménez. 

Además el representante del Movilh agregó que “la sociedad chilena 
hace tiempo está preparada para esto, desde la década de los 60 que se 
hace esto, incluso viene gente de afuera a hacérselo. Sin embargo, aún 
hacen problemas legales para poder cambiar de nombre, y todo aquellos 
que se realizan la operación deben esperar dos años para poder ser legal-
mente la persona que es físicamente”. 

Se estima que medio centenar de personas, procedentes de la Argen-
tina, Brasil, Uruguay, Paraguay y latinos que viven en Europa, viajan 
todos los años a operarse en Chile. 

Si bien los expertos son pocos, alrededor de tres o cuatro, los dos más 
reconocidos, son los doctores Guillermo MacMillan y Antonio Salas 
Vieyra, quienes registran una experiencia única en este tipo de interven-
ciones. Las estadísticas establecen que de cada 10 operaciones sólo una 
responde a mujeres que buscan llegar a ser hombres. 

De hecho, en 1973 fue el doctor Salas Vieyra quien realizó la prime-
ra ci rugía de cambio de sexo, cuando Manuel Antonio, un atribulado 
transe xual oriundo de Antofagasta, pasó a llamarse Marcia Alejandra. 

El fundador de la Sociedad Chilena de Sexología aseguró que “en la 
época en que realicé la primera operación, era insospechado que se hi-

31 Al respecto, se sostiene legalmente la exigencia legal del dictamen médico psiquiá-
trico obligatorio, a los fines de proceder a la intervención de reasignación de sexo.-
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ciera semejante intervención, sobre todo por la presión social que había, 
en que no podías decir públicamente que te hacías ese tipo de cambio”. 

El Director del Instituto de Urología, además nos cuenta que “esta 
opera ción son esencialmente para las personas que están equivocadas de 
sexo, es decir tienen el cuerpo de uno, pero la mente de otra. Y lo que 
hacemos es adaptar el cuerpo a la mente. El valor de la intervención pue-
de llegar a los 7 mil dólares, algo mucho más barato que incluso po nerse 
implantes para las mujeres”. 

“Las cirugías de cambio de sexo no se hacen en cualquier parte, por-
que no siempre existe la preparación médica necesaria, además somos 
muy pocos los que sabemos realmente este procedimiento, por ello he 
recibido muchas consultas, pero no todos los casos son operables, esto 
porque lo primero que se pide es un informe siquiátrico, el que decidirá 
si realmente es necesario o no un cambio”, planteó el presidente de la 
Sociedad Chi lena de Sexología y Educación Sexual. 

Por otra parte, Salas nos cuenta las operaciones a las cuales son 
someti das los hombres para cambiar a mujer, asegurando que “la más 
comunes en Chile es la vaginoplastia la que consiste en castrar al hombre 
para crearle una vagina con la piel que le sobra, y sin duda quedan con 
una sensibilidad mucho mayor. Al contrario de las mujeres que quieren 
ser hombres, es mucho más difícil porque hay que ponerles una prótesis 
la que se llama genitoplastia feminizante, sin embargo hay muchas que 
pre fieren tomar hormonas y quitarse las glándulas mamarias y vestirse 
como hombres”.

 Quiero un cambio
Una de las dirigentes de Movilh, Isabella Aguayo, se sometió a una 

inter vención en el hospital Van Buren de Valparaíso. El costo de la 
interven ción alcanzó a los US$ 12 mil y los requisitos solicitados fueron 
tener diagnosticada la transexualidad por un psiquiatra y contar con 
apoyo tera péutico y endocrinológico. 

La operación de Isabella requirió un pos - operatorio de cinco días. 
Ase guró la recién operada que: “el cambio de sexo es un concepto pési-
mo, porque en el fondo es un cambio a tu verdadera identidad de géne-
ro, y así vivamos como realmente somos”. 
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Sin contar mayores detalles de lo que fue el cambio en ella, planteó 
que “se hace una reconstrucción, no hacemos un cambio. Y eso es lo que 
queremos destacar porque es súper importante que la gente sepa apre-
ciar lo que se hace”, agregando que “si bien antes no se hacía público, 
era esencialmente por esta presión social que existe, y que sin duda debe 
cambiar, porque los tiempos están cambiando”.

El Estado subsidia la operación 
La financiación pública de todas las etapas del proceso de readecua-

ción corporal, que consiste en apoyo psicológico, la adecuación hormo-
nal y cambio de los órganos genitales, fue firmado en mayo de 2012, 
para co menzar a realizarse en 2013, entre el Movimiento de Integración 
y Libera ción Homosexual (Movilh) y el Ministerio de Salud, después 
de cinco años de negociación y elaboración de planes y propuestas para 
garantizar los derechos de las personas transexuales. 

Para utilizar el servicio médico a través de Fonasa, las personas transe-
xuales de todo Chile primero deben inscribirse en un consultorio médi-
co y luego ser remitidos a los centros de salud que cuentan con expertos 
pre parados para atender cada etapa. Hasta ahora, la atención es realizada 
en el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Valparaíso y Las Higueras de Tal-
cahuano32.
32 La Coccinelle atrapada en un cuerpo de hombre. La Coccinelle, nacida el 23 
de agosto de 1931 en París y registrada con el nombre de Jacques Charles Dufresnoy, 
era lo que todos veían... un hombre. Sin embargo, Jacques siempre fue una mujer. En 
consecuencia a su esencia, deslumbrante belleza y femineidad, en 1958 se somete a una 
vaginoplastía en Marruecos, haciéndose conocida a nivel mundial. Donde si bien, La 
Coccinelle no fue la primera transexual en realizarse este tipo de cirugías, sí fue la pri-
mera vedette famosa en intervenirse. Desde entonces, su defensa a la causa transexual, 
se acentúa hasta su último día de vida. Su experiencia la llevó a fundar la asociación 
“Devenir Femme” con el fin de ayudar a las personas que desearan cambiar su sexo. 
También participó en el nacimiento del Centro de ayuda, investigación e información 
de la Transexualidad e Identidad de Género, Caritig (por sus siglas en francés), dejando 
un legado importante en la apertura mental de la sociedad. Ya liberada del cuerpo de 
hombre, La Coccinelle, contrajo matrimonio en 3 ocasiones, donde se rumoreaba que 
hasta el mismísimo Alain Delon cayó ante sus sensuales y evidentes encantos. Grabó 
discos, participó en películas como ‘Interpol Attaque’ y realizó numerosas giras tea-
trales. En Buenos Aires hizo una revista en El Nacional. En 1962, Enrique Carreras 
le ofrece un papel en la cinta ‘Los Viciosos’, donde protagonizaba a un personaje que 
jugaba con muñecas. Su paso por el Teatro Bim Bam Bum marcaría la historia de la 
bohemia chilena.
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ULTIMOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS – SEPTIEM-
BRE DE 2018 – LA IDENTIDAD DE GÉNERO, UNA NUEVA 
REALIDAD CHILENA

Este miércoles (12/9/2018) la Cámara de Diputados de Chi-
le aprobó definitivamente la Ley de Identidad de Género en 
el país. Tras cuatro horas de debate el proyecto recibió 95 
votos a favor y 46 en contra garantizando este derecho a per-
sonas adultas y adolescentes mayores de 14 años. En el caso 
de estas últimas deberán contar con la autorización de sus 
padres.

HISTORIAS DE UN DESENCUENTRO 
El 7 de mayo de 2013 ingresó el proyecto que “Reconoce y da Pro-

tección al Derecho a la Identidad de Género” –conocido como Ley de 
Identidad de Género- al Senado. El texto original del proyecto fue pre-
sentado por OTD con el apoyo de Fundación Iguales y redactado por 
la académica de la Universidad de Concepción y abogada especialista en 
DDHH, Ximena Gauché y fue patrocinado vía moción por los/as se-
nadores/as Lily Pérez, Ximena Rincón, Camilo Escalona, Ricardo Lagos 
Weber y Juan Pablo Letelier.

Durante ese año, la Presidenta Michelle Bachelet, incluyó la ley de 
identidad de género a su programa de gobierno gracias al trabajo de su 
comando con las organizaciones de diversidad sexual.

Desde entonces, el proyecto ha sido dilatado. El 10 de marzo de 
2014, luego de la aprobación de la idea de legislar por parte del Senado, 
vencía el primer plazo para la presentación de indicaciones. Sin em-
bargo, y debido a sucesivas prórrogas, el plazo culminó recién el 24 de 
agosto de 2015.

El 21 de mayo de 2015 Bachelet anunció en su cuenta pública que 
la impulsaría: “En ese mismo espíritu de ir desatando los nudos de dis-
criminación y desigualdad que aún persisten en la sociedad chilena, es-
tamos trabajando en las indicaciones al proyecto de ley de Identidad de 
Género. El derecho a una identidad acorde a la experiencia vivida debe 
ser garantizado por el conjunto de la sociedad”.
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A principios de Noviembre de 2015, la Comisión de Derechos Hu-
manos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado despachó por fin el pro-
yecto, tras lo cual –en teoría– el proyecto sería votado en el pleno para 
pasar a la Cámara de Diputados. Sin embargo, el 17 de noviembre la 
senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) elevó en consulta el pro-
yecto a la Corte Suprema para conocer su parecer sobre los artículos que 
tratan acerca de la prohibición de patologizar el proceso de reconoci-
miento de cambio de nombre y sexo registral. Casi una semana después, 
el 23 de ese mes, mediante oficio (N° 129-2015) la Corte respaldó que 
el trámite sea administrativo y no judicial para resguardar de este modo 
la dignidad de las personas trans:

“El procedimiento puede quedar asignado a una gestión administrativa 
ante el Oficial de Registro Civil, con lo cual se resguarda en mayor medida 
la dignidad de las personas al no exponerla a un procedimiento judicial, 
reservando la sede judicial a los casos en que exista oposición de la autori-
dad administrativa o la solicitud está referida a menores de edad”.

El pronunciamiento de la Suprema fue la excusa perfecta para que 
el 17 de diciembre de 2015 la senadora Van Rysselberghe, presidenta 
en ese minuto de la comisión, decidiera enviar el proyecto a la Comi-
sión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta maniobra 
dilatoria, apoyada por los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Ma-
nuel Antonio Matta (DC), quedó en evidencia cuando, tras más de cin-
co meses en esta última comisión y sin haber sido puesta en tabla nunca.

A fines de Mayo de 2016 la sala acordó que el proyecto volviera a la 
Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Luego de tres meses, y tras la votación de tres nuevas indicaciones 
presentadas por el Ejecutivo para definir la inclusión de niños, niñas y 
de adolescentes (NNA), el 12 de septiembre de 2016 volvió a ser des-
pachado para ser votado en la Sala del Senado.

En lo que respecta a niños y niñas, las indicaciones del Ejecutivo con-
sideraban que la solicitud fuera ante los Tribunales de Familia, en com-
pañía y con la autorización de los padres, madres o representantes legales 
del niño o la niña, sugiriendo acompañar de informes de salud mental 
que descarten un trastorno de personalidad, otro sicológico que desesti-
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me la influencia de terceros/as sobre la voluntad del o la solicitante y un 
tercero que certifique que éste/a y su familia han recibido orientación de 
un/a especialista por lo menos durante un año.

En el caso de los/as adolescentes, la solicitud también debe ser pre-
sentada ante los Tribunales de Familia, sin embargo, los informes solo 
serán requeridos en caso de que los padres, madres o representantes le-
gales se opongan al cambio.

Sin embargo, esto último fue cambiado luego de que el senador Os-
sandón comprometiera su apoyo a las indicaciones sobre NNA, en tanto 
se estableciera que el juez o la jueza siempre debía exigir los informes. El 
Ejecutivo accedió al cambio y la Comisión aprobó la indicación.

Un día después, el texto volvió a la comisión donde se presentaron 37 
nuevas indicaciones: 20 de ellas presentadas por el senador Allamand, 
13 por Van Rysselberghe, 3 por parte del Ejecutivo y una por parte de 
Navarro.

En octubre se despachó por tercera vez, tras regular la situación de 
las personas trans que estuvieran casadas al momento de solicitar el cam-
bio de sexo registral.

El 11 de noviembre  la Suprema respondió a una nueva consulta, 
elevada por la comisión el 20 de octubre, mediante un oficio en el que 
cuestionó la falta de requisitos ante las solicitudes de adolescentes para 
realizar el cambio de nombre y de sexo registral. “Sin perjuicio de la 
opción que se adopte en cuanto al órgano que debe conocer de la solici-
tud, debe tenerse presente que en este caso no se requerirán informes de 
salud mental, psicológicos o psicosociales, por lo que no habrá forma de 
controlar que el adolescente no esté padeciendo de un trastorno de per-
sonalidad, ni que sean los padres quienes realmente estén imponiendo 
la decisión al adolescente”, señaló la máxima corte.

El 21 de noviembre concluyó el décimo tercer periodo de indica-
ciones. En esa oportunidad se presentaron 78 nuevas indicaciones que 
en su mayoría, buscan impedir  que niños, niñas y adolescentes (NNA) 
puedan acceder a este trámite. 70 de ellas fueron presentadas por los/as 
senadores/as Jacqueline van Rysselberghe (28), Andrés Allamand (26) 
y Manuel José Ossandón (16).
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El 21 de diciembre de 2016 el Ejecutivo pidió abrir un decimo-
cuarto periodo de indicaciones para agregar dos nuevos puntos que a 
criterio de la titular de la Segegob, Paula Narváez, facilitaría el despacho 
de la ley a segundo trámite. El periodo de indicaciones concluirá el 16 
de enero de 2017.

El lunes 16 de enero de 2017 finalizó el decimocuarto periodo de 
indicaciones de esta iniciativa, que el próximo 7 de mayo, cumplirá cua-
tro años de tramitación en el Congreso. El miércoles 18  se citó a la 
comisión de Derechos Humanos del Senado para discutir las 120 indi-
caciones que el proyecto acumulaba a la fecha.

Este elevado número de indicaciones se debe a que el lunes recién 
pasado, cuando concluyó el decimocuarto período de indicaciones a esta 
iniciativa –que el 7 de mayo próximo cumplirá cuatro años de tramita-
ción en el Senado, se presentaron 42 nuevas indicaciones. De ellas, 29 
corresponden al senador Chahuán, 11 al Ejecutivo y 2 a la senadora van 
Rysselberghe. Ellas se sumaron a las 78 que aún esperaban ser discutidas 
desde el 21 de noviembre.

En la sesión solo se alcanzaron a discutir 8 de las 120 indicaciones 
y con los votos de Jacqueline van Rysselberghe y sus pares Manuel José 
Ossandón y Manuel Antonio Matta se decidió sacar del proyecto a ni-
ños, niñas y adolescentes, lo que es un enorme retroceso para los dere-
chos de la comunidad trans.

Durante el 1 y el 22 de marzo de 2017 la discusión del proyecto 
de ley de identidad de género experimentó un nuevo retraso, ya que 
en dos oportunidades la sesión fracasó por falta de quorum, en otra la 
Comisión de DDHH no fue citada, por lo que solo en una cuarta opor-
tunidad, se logró avanzar con la votación de 60 de las indicaciones que 
estaban pendientes.

Expusieron profesionales del Ministerio de Salud sobre las personas 
intesex, a propósito de una indicación que se refería a ellas. Ese día, no se 
votaron indicaciones, lo que respondió a una nueva maniobra dilatoria 
de sectores conservadores, pues las personas intersexuales no están con-
sideradas en el proyecto de ley que busca que las personas trans puedan 
adecuar sus documentos de identificación, para que concuerden con su 
identidad de género.
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La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó una indi-
cación que permite a terceros/as oponerse al cambio de nombre y sexo 
registral de una persona trans. Debido a esto los/as padres/madres, hijos/
as y cónyuges de la persona trans que solicite el cambio de la partida de 
nacimiento podrían oponerse a que éste se lleve a cabo.

La medida  fue impulsada por el Senador Andrés Allamand —quien 
no es parte de la comisión— y aprobada gracias a los votos de los/as se-
nadores/as Jacqueline van Rysselberghe, Manuel José Ossandón y Pedro 
Araya.

Además, en esta sesión y pese a que los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) fueron excluidos del proyecto a comienzos de año, la comisión 
escuchó a la endocrinóloga Francisca Ugarte y al urólogo infantil José 
Pablo López su negativa a incluir a NNA en la ley.

El 3 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos del Senado votó to-
das las indicaciones que estaban pendientes y se acordó que en la próxima 
sesión se despacharía el proyecto, luego de hacer las concordancias nece-
sarias al texto de este. La iniciativa debía ser enviada a sala el miércoles 10 
de mayo, cuatro años después de ser ingresada en el Congreso.

El 6 de junio comenzó la votación de en Sala del Senado del proyec-
to de ley de identidad de género. En la votación que se extendió hasta 
el miércoles 7 de junio y que continuará el martes 13, se aprobó por 17 
votos a favor y 3 en contra que el trámite se realizara en el Registro Ci-
vil, por 23 votos a favor que las personas trans que estén casadas puedan 
hacer el procedimiento ante Tribunales de Familia y se rechazó, por 12 
a 7, que terceros puedan oponerse al cambio y nombre de sexo registral 
de las personas trans.

Otra de las indicaciones que se aprobó, por 12 votos a favor y 7 en 
contra, fue la que exige a los/as solicitantes la presentación de una eva-
luación médica con el objeto de determinar  si “(él o ella) cuenta con 
las condiciones psicológicas y psiquiátricas necesarias para formular la 
solicitud”. Esta indicación fue rechazada por Iguales por considerarla 
patologizante y se espera sea revertida en segundo trámite.

El 20 de junio de 2017 el proyecto de ley de identidad de género 
pasó a la Comisión de DDHH y Pueblos Originarios de la Cámara de 
Diputados en su segundo trámite constitucional.
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El 6 de septiembre de 2017 se inició la discusión del proyecto de 
ley de identidad de género en la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara de Diputados. En esta sesión, el Ejecutivo expuso sobre el con-
tenido del proyecto y anunció que presentará indicaciones.

EL 13 de septiembre Fundación Iguales  expuso ante la Comisión, 
señalando que el derecho a la identidad es un derecho humano fun-
damental, en conformidad a la jurisprudencia nacional, derecho inter-
nacional de los derechos humanos y derecho comparado. Igualmente, 
se enfatizó que el proyecto debe garantizar un  trámite administrativo, 
no patologizante y que por ende no debe exigir informes psicológicos/
psiquiátricos, ya que no se trata de un trastorno o patología.  Asimismo, 
la fundación manifestó que el proyecto debe incluir a niños, niñas y 
adolescentes, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
y a los avances de los distintos poderes del Estado, como por ejemplo 
la  Circular sobre derechos de niños, niñas y adolescentes trans en el 
ámbito de la educación.

Durante 8 sesiones se realizaron los periodos de audiencia ante la 
Comisión de DDHH las cuales se llevaron a cabo hasta el 3 de enero 
de 2018. En estas, expusieron ante la Comisión distintas personas y 
organizaciones tanto a favor como en contra del proyecto. Dentro de las 
organizaciones que expusieron a favor de este cabe señalar OTD Chile, 
Todo Mejora, Fundación Renaciendo, Corporación Opción, Sindicato 
de Trabajadoras Sexuales Trans Amanda Jofré, quienes explicaron que 
debido a la falta de reconocimiento de su identidad de género, a la dis-
criminación de sus colegios, de sus propias familias y la sociedad en 
general tuvieron que dedicarse al comercio sexual, donde muchas mu-
jeres trans han sufrido distintos tipos de agresiones e incluso han sido 
asesinadas. Igualmente, favor del proyecto de ley de identidad de género 
expuso el investigador del Departamento de Estudios, Extensión y Pu-
blicaciones Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, señor Matías Meza-Lopehandía.

Por otra parte, expusieron ante la Comisión de DDHH distintos 
opositores del proyecto, tales como: Organización Red por la Vida y 
la Familia, Fundación Jaime Guzmán, Comunidad y Justicia, Marcela 
Aranda, entre otros.
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El 13 de diciembre de 2017, la Ministra Paula Narváez presentó 
indicaciones, dentro de las cuales cabe destacar: 1) la eliminación del 
requisito de la evaluación médica para la solicitud de rectificación de 
partida de nacimiento en el caso de las personas mayores de edad; 2) 
inclusión del procedimiento para niños, niñas y adolescentes, caso en el 
cual  se debe presentar al menos uno de los tres siguientes informes: a) 
un informe que acredite que el NNA  y su entorno familiar han recibi-
do acompañamiento profesional de educación o de salud por al menos 
dos años, b) un informe de salud mental que se refiera a la identidad de 
género del NNA, c) un informe psicológico que descarte la influencia 
determinante de terceros; 3) que la rectificación de partida de nacimien-
to respecto al cambio de nombre y sexo registral se pueda hacer solo una 
vez, excepto en el caso de niños, niñas y adolescentes, quienes al alcanzar 
la mayoría de edad, podrán hacerlo una vez más. Igualmente, el Ejecu-
tivo presentó una indicación para que en el caso de la solicitud de recti-
ficación de una persona con vínculo matrimonial el matrimonio no se 
disuelva obligatoriamente, sino que el o la cónyuge del solicitante tenga  
la facultad de solicitar el término del matrimonio en caso que lo desee.

En enero de 2018, se llevaron a cabo las últimas audiencias ante 
la Comisión de DDHH en torno al proyecto de ley de identidad de 
género, y tras estas, la Comisión aprobó en general el proyecto, por 8 
votos a favor y 4 en contra. Quienes se manifestaron a favor fueron los 
diputados Hugo Gutiérrez (PC), Loreto Carvajal (PPD), Felipe Letelier 
(PPD), Roberto Poblete, René Saffirio, Raúl Saldívar (PS), Sergio Ojeda 
(DC) y Felipe Kast (Evópoli). Mientras que quienes votaron en contra 
del proyecto fueron los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Jaime 
Bellolio (UDI), Diego Paulsen (RN) y Jorge Sabag (DC). Se acordó que 
los días 9, 10 y 11 de enero se llevaría a cabo la votación en particular del 
proyecto en la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, hasta 
su total despacho, para votarlo en la Sala de la Cámara de Diputados el 
día 16 de enero.

Se cambia el estado parlamentario del proyecto de urgencia, a suma 
urgencia.

A los pocos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel 
Espinoza, manifestó su negativa a poner en tabla la discusión del pro-
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yecto de ley de identidad de género, ya que coincidía con la visita del 
Papa al país. “No me voy a prestar, como presidente (de la Cámara de 
diputados), para poner un tema en la polémica con la visita del Papa. No 
me voy a prestar para poner un tema que es de alta sensibilidad para la 
Iglesia”, dijo Espinoza a Radio Biobío.

Los días 9, 10 y 11 de enero 2018 se llevaron a cabo las sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos en las cuales se avanzó lentamente en 
la discusión del proyecto. En estas se aprobó la inclusión de niños, niñas 
y adolescentes, y además se aprobaron los principios de no patologiza-
ción, no discriminación, de confidencialidad, dignidad en el trato, inte-
rés superior del niño y autonomía progresiva. Finalmente, el lunes 15 de 
enero la Comisión de DDHH  despachó el proyecto de ley de identidad 
de género, ya que terminó de votar en particular las indicaciones de 
este, resolviendo que en caso de cambio de nombre y sexo registral de 
personas casadas, estas deberían disolver su vínculo matrimonial hasta 
que no exista una ley de matrimonio igualitario. Asimismo, se aprobó el 
procedimiento de niños, niñas y adolescentes,  quienes podrían realizar 
el cambio de nombre y sexo registral con el consentimiento de los padres 
o representantes legales ante el Tribunal de Familia, más la presentación 
de un informe sobre identidad de género, salud mental o acompaña-
miento de 2 años.

El 23 de enero de 2018, con 68 votos a favor y 35 en contra la Cá-
mara de Diputados aprobó en general y particular con modificaciones el 
proyecto de ley de identidad de género. El procedimiento de niños, ni-
ñas y adolescentes no contó con los votos suficientes para ser aprobado, 
y esto generó discrepancias en cuanto a su inclusión en el proyecto. Para 
ciertos legisladores y el Gobierno  estos estarían incorporados,  mientras 
que para otros, al no haber un procedimiento de rectificación, no esta-
rían incluidos en el proyecto de ley.

Luego del triunfo parcial, se publica un  oficio de la Corte Supre-
ma en el cual ésta avaló, la inclusión de niños, niñas y adolescentes en 
el proyecto de ley y señaló que “permitir el ejercicio progresivo de los 
derechos es una responsabilidad del Estado y de las familias, a quienes 
corresponde apoyar y proteger el desarrollo de los niños de manera que 
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alcancen, gradualmente, la autonomía en el ejercicio de sus derechos, de 
acuerdo a la evolución de sus facultades”.

Luego de que el día 6 de marzo de 2018 se otorgara suma urgencia 
al proyecto de ley de identidad de género, y horas después discusión 
inmediata, el Senado acordó eximir el proyecto del trámite de Comi-
sión en su tercer trámite, por lo que la Sala del Senado se pronunció 
directamente sobre las modificaciones introducidas por la Cámara de 
Diputados, rechazándolas. Las principales discrepancias tienen relación 
con la situación de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley y las 
personas que quieren acceder al cambio y cuentan con vínculo matrimo-
nial. Con el rechazo de las modificaciones introducidas por la Cámara 
Baja, el proyecto concluyó su tercer trámite, y pasó a Comisión Mixta.

El día 13 de marzo el gobierno otorgó urgencia simple al proyecto 
de ley.

El 14 de marzo  la Cámara de Diputados acordó cuáles diputado/
as conformarían la Comisión Mixta, siendo designado/as los siguien-
tes:  Natalia Castillo,  Jaime Bellolio, Leopoldo Pérez,  Raúl Saldívar 
y Matías Walker.

El 21 de marzo se designaron la/os senadores que conformarían la 
Comisión Mixta: Adriana Muñoz,   Jacqueline van Rysselberghe, Juan 
Ignacio Latorre, Felipe Kast y Alejandro Navarro.

El 2 de abril se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Mix-
ta, en la cual se eligió como presidenta de esta a la senadora Adriana 
Muñoz. En esta sesión se acordó invitar a exponer organizaciones y  a 
Hernán Larraín, ministro de Justicia, para que se pronuncien respecto 
al proyecto de ley.

El lunes 9 de abril la Comisión Mixta sesionó por segunda vez. En 
esta, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, expuso la postura del Go-
bierno y respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes señaló lo 
siguiente: “para los menores de 14 años no se podrá acceder a un cambio 
registral, pero sus padres podrán buscar los medios para acompañar este 
proceso, con el apoyo de los sistemas educativos y de salud podrán apo-
yar; y para los adolescentes mayores de 14 años y menores 18 años, los 
padres podrán solicitar el cambio registral adjudicando los antecedentes 
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médicos y otros que acrediten que se ha ido suscitando este hecho, lo 
que podrá ser modificado por el adolescente ante el registro civil, en el 
momento que cumpla la mayoría de edad y optar a una cirugía solo 
podrá ser cuando cumplan mayoría de edad”.  Además, en la sesión ex-
pusieron distintas organizaciones y personas interesadas en el proyecto 
de ley.

El lunes 16 de abril la Comisión Mixta sesionó por tercera vez para 
escuchar al padre una de persona trans, médicos, académicos/as, como 
también a un conjunto de organizaciones tanto a favor como en contra 
del proyecto de ley. Entre ellas, expuso Fundación Iguales, argumentan-
do a favor del reconocimiento del derecho a la identidad de género de 
niños, niñas y adolescentes.

Durante los meses de abril y mayo, el Ejecutivo ha renovado la ur-
gencia simple del proyecto de ley, ya que esta tiene una menor duración, 
al estar el proyecto en Comisión Mixta.

El lunes 7 de mayo, el mismo día que se cumplieron 5 años desde 
el ingreso del proyecto, la Comisión Mixta sesionó por cuarta vez. Ahí 
se acordó recibir propuestas por parte de los/as senadores/as diputado/as 
hasta el 10 de mayo, para luego empezar su discusión el 14 de mayo, y 
así poder alcanzar a despachar el proyecto el 6 de junio.

El lunes 14 de mayo se dieron a conocer las 200 propuestas al pro-
yecto de ley de lo/as distintos parlamentarios, las cuales se comenzaron 
a discutir el mismo día en la quinta sesión de la Comisión Mixta. Uno 
de los principales puntos que se votó, fue que se estableció la definición 
de la identidad de género como un derecho y no solo como un proce-
dimiento de cambio de nombre y sexo registral. Así, con siete votos en 
contra, dos a favor y una abstención, la propuesta del Ejecutivo que 
buscaba cambiar la definición de identidad de género como un derecho 
por un “procedimiento de la rectificación de la inscripción relativa al 
sexo y nombre” fue rechazada. Asimismo, se avanzó en la votación de 20 
propuestas durante toda la sesión. 

En la sesión del 4 de junio, se aprobó que el cambio de nombre 
y sexo registral se podrá efectuar hasta por dos veces en el caso de las 
personas mayores de edad.  Igualmente, se aprobaron los artículos rela-
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cionados con las garantías asociadas al goce y ejercicio del derecho a la 
identidad de género, como también, los principios que derivan de este: 
no patologización, no discriminación, confidencialidad, dignidad en el 
trato, interés superior del niño y autonomía progresiva.

En la sesión del 11 de junio, se comenzó a discutir en la Comisión 
Mixta la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley, 
lo cual se votará en las próximas sesiones.

En la sesión del lunes 18 de junio se aprobó la inclusión de niños, 
niñas y adolescentes en el proyecto de ley. Así, con 6 votos a favor y 2 
en contra, se aprobó incluir a los adolescentes entre los 14 y 18 años; 
mientras que con 7 votos a favor y 3 en contra, se acordó que los me-
nores de 14 años también puedan acceder al cambio de nombre y sexo 
registral. Al respecto, tanto la diputada Francesca Muñoz como la  se-
nadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) se opusieron a la inclusión 
estos, y esta última, hizo una reserva de constitucionalidad al respecto. 
Por otra parte, la senadora Adriana Muñoz (PPD), presidenta de la Co-
misión Mixta, destacó que la incorporación de niños, niñas y adolescen-
tes es un paso muy importante. 

Asimismo, se aprobó que los órganos competentes para realizar el 
trámite sean los tribunales de familia en el caso de niños, niñas y adoles-
centes; y el Registro Civil para las personas mayores de edad sin vínculo 
matrimonial. Respecto a estos últimos, se votó a favor de la indicación 
del Ejecutivo, la cual establece que el Registro civil citará en el más breve 
plazo posible al solicitante y a dos testigos hábiles a una audiencia es-
pecial para declarar que el solicitante conoce todos los efectos jurídicos 
que implica el acogimiento de la solicitud de cambio de nombre y sexo 
registral. 

Finalmente, el miércoles12 de Septiembre de 2018, la Cámara de 
Diputados de Chile aprueba definitivamente la Ley de Identidad de Gé-
nero en el país. Tras cuatro horas de debate el proyecto recibió 95 votos 
a favor y 46 en contra garantizando este derecho a personas adultas y 
adolescentes mayores de 14 años. En el caso de estas últimas deberán 
contar con la autorización de sus padres. Un trámite Interminable, pero 
de ahora en más, inconfundiblemente libertario.-
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 NUESTRAS CONCLUSIONES

Tal como lo destaca el marco teórico de nuestra Investigación y con-
forme la problemática planteada, fue en el campo de las Ciencias Psi-
comédicas, en la década del 60’ del Siglo XX, donde se acuña el con-
cepto de “GENERO”, con el propósito de Explicar la relación entre 
sexo biológico y comportamiento social (Robert Stoller 1964) médico 
Psicoana lista estudioso de los trastornos derivados de la errónea asig-
nación de sexo, consignando la importancia fundamental y agregamos 
nosotros “or denadora”, de los procesos Socio-Culturales que respeten 
y garanticen dere chos a la identidad sexual, de mayor peso que el sexo 
biológico.-

Ese respeto, fruto de interminables luchas sociales y políticas, tiene 
su reflejo hoy en la figura del casamiento entre personas del mismo sexo, 
que es reco nocido en 16 países en el mundo. En las Américas se permite 
la unión en Canadá, algunas regiones de México, en la mayoría de los 
estados de Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil. En relación a 
la adopción legal conjunta por parejas del mismo sexo, ella se encuentra 
legalizada en 15 países

Podemos decir que los países de América Latina se destacan entre los 
que lideran mundialmente la difusión de la igualdad LGBTI, gracias a 
le yes, políticas públicas o decisiones judiciales que tuvieron lugar en la 
Ar gentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Colombia, Costa 
Rica y Uruguay . A pesar de eso, hay un arduo trabajo a enfrentar, en 
especial, en los países de América Central y del Caribe 

Si tuviéramos que evaluar las legislaciones comparadas Americanas, 
acudiríamos al ranking que valora y puntúa 14 categorías en cada país, 
como por ejemplo la existencia de leyes que prohíban la discriminación, 
la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la 
adopción, las cos tumbres y mandatos religiosos hasta las leyes que pro-
híben la homose xualidad e, incluso, las ejecuciones de personas por su 
opción sexual.-

En América, encontramos una fuerte “mezcla” de varios principios 
encontrados en dicho Ránking.-
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Desde la persecución y legislaciones retrógradas, hasta las más avan-
zadas legislaciones como lo constituye nuestro País, que desde el 24 de 
Mayo de 2012 reconoció el Derecho a la Identidad Autopercibida y 
antes en Julio de 2010 con el Reconocimiento del Matrimonio Iguali-
tario.-

En dicho Contexto acompañan Uruguay con su conocido tilde de 
País más “gay friendly” de Latinoamérica, siendo el país de América del 
Sur más “amigable” con los derechos de los homosexuales, ocupando el 
9° puesto entre 138 países del Concierto Internacional en la temática, 
pasando por el Brasil, Inmenso y Reconocido, pero a la vez, terriblemen-
te Violento hacia el Colectivo LGTBI.-

La Lucha de los Activistas en Perú y la gran sorpresa del Partido 
Comunista Cubano, que impone “Partidariamente” dichos reconoci-
mientos al Estado Cubano y su sistema Público de Salud.-

En situaciones de desarrollo, los fuertes gritos impactantes de Bo-
livia, a partir del Gobierno Democrático de Evo Morales y la “Doble 
Fisonomía de Chile”, que reconoce recientemente la Unión Civil, pero 
desde 1961 y desde los lugares más lejanos del Planeta, requieren de 
sus Servicios de Operaciones de Reasignación de Sexos, conforme su 
avanzada especialidad en el tema.-

Para Nosotros, como equipo de Estudio y Ciudadanos libres de esta 
Nación, nos quedará repetir a los cuatro vientos una frase, que constitu-
ye el encabezamiento del presente ensayo:

“…A pesar de ello, en todos los lugares donde la homosexualidad fue 
despenali zada y los derechos fueron garantizados para las personas LGB-
TI, el mundo con tinuó su misma rutina ancestral: el sol nace y se pone, 
como de costumbre, el día aún tiene 24 horas, las plantas cre cen, los pá-
jaros cantan y lo seguirán haciendo, hasta comprender que las garantías 
libertarias más temprano que tarde, llegarán y seguirán impregnando las 
Legislaciones de los Estados Modernos de Occidente…”

Es nuestro Deseo y nuestro Aporte.-
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CAPITULO Nº 5

UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Vuanello Roxana; Robles Valeria; Ortiz Alarcón Alejandra
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La presente producción constituye el corolario del trabajo sostenido 
por parte de un equipo de profesoras/es, graduada/o y estudiantes de 
las Facultades de Ciencias Humanas y de Psicología de la Universidad 
Nacional de San Luis, quienes desde la docencia, investigación y exten-
sión hemos abordado diferentes temáticas en relación a los tres ejes que 
definen el contexto académico: Derechos Humanos, Control Social  y 
Sectores Vulnerables. 

Desde el año 1996 la tarea investigativa se ha enfocado en diferentes 
actores/actrices vulneradas/os en sus derechos básicos, tales como niñas/
os y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad psicosocial, en con-
flicto con la ley  y también en su condición de ser víctimas de la insegu-
ridad ciudadana; mujeres en situación de prostitución y quienes en su 
carácter de víctimas de violencia de género deben acceder a la justicia, 
entre otros,  para iniciar desde el año 2014 el abordaje de las identidades 
trans como partícipes de una diversidad sexual  que surge de la ruptura 
de la correspondencia esperada entre el concepto de sexo y género. 

Iniciarnos en una temática hasta el momento vacante en la currícula 
universitaria de esta región, motivó la necesidad de comenzar por un 
debate interno, de conocimiento y capacitación sobre una población in-
visibilizada, pero presente en el marco socio comunitario regional. Este 
aprender y compartir ideas, posibilitó el camino para contrastar cons-
trucciones que nos albergaban como integrantes de una comunidad con 
paradigmas hegemónicos, con nuevas miradas que se fueron ampliando 
hacia el reconocimiento de las diferencias. El devenir nos permitió des-
cubrirnos como reproductoras/es de estereotipos, preconceptos y pre-
juicios que se repiten acríticamente, para comenzar la tarea de reflexión 
individual y colectiva que posibilita el crecimiento necesario, para ajus-
tar nuestras acciones y saberes, detectar debilidades y  consensuar posibi-
lidades de cambios. Este reto como investigadoras/es ha exigido revisar 
nuestras prácticas, interrogarnos sobre los fundamentos del aprendizaje, 
cuestionarnos sobre el uso de herramientas y recursos disponibles para 
problematizar/nos como integrantes de una comunidad. 

Nuestros objetivos aspiraron a explorar y analizar las representaciones 
sociales que han construido y sostienen las/os integrantes de la fuerza 
policial sobre las personas trans que se reconocen como parte de la po-
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blación de la comunidad de la ciudad de San Luis, Argentina, y a través 
de las mismas, conocer el lugar que ocupan, los efectos de su visibilidad, 
la estigmatización y acciones discriminativas que condicionan su vida 
cotidiana. Este saber nos ha permitido precisar actitudes y acciones que 
se manifiestan en la producción comunicativa y experiencial, para cono-
cer los marcos referenciales e ideológicos creados sobre las identidades 
de género. Investigar este tema tanto en una organización de control 
con cierto hermetismo y estructura verticalista de poder, así como sobre 
subjetividades que recientemente van posicionándose en un espacio pú-
blico, ha tenido como rasgo distintivo su carácter aún desconocido que 
ha sido importante evidenciar en este proceso investigativo. Este enfo-
que ha resultado un espacio privilegiado de construcción ya que en estas 
representaciones hemos visto la materialización tanto de los discursos 
hegemónicos como de sus posibilidades de deconstrucción. 

A partir de los cambios legislativos específicos a la temática, nues-
tro país transita momentos de cambio sociopolíticos significativos, con 
una historia condicionada por un paradigma heteronormativo y binario 
muy fuerte y aún presente para muchas/os personas que no se permiten 
pensar la existencia de identidades no hegemónicas. Por lo tanto, es la 
producción de conocimiento la que debe aportar información para crear 
nuevos espacios de representación simbólicos que puedan tener un co-
rrelato en la cotidianeidad  para promover su verdadera inclusión social.

Cuestionar certezas biológicas y reflexionar sobre preconceptos cul-
turales que marcan desigualdades, exige interpelaciones sobre el único 
paradigma sostenido durante siglos, incuestionado y normalizado como 
el espacio en el que las/os humanas/s han debido ubicarse La motiva-
ción ha estado situada en el cuestionamiento de un sistema binario de 
categorías del género y la apertura a una realidad más diversa y plural, 
que a partir de los cambios normativos han ido abriendo posibilidades. 
No obstante, ha quedado reflejado en los resultados alcanzados, cómo, 
si bien las leyes habilitan derechos, las construcciones sociales y prácticas 
regulares deben ajustarse en tiempos mayores, lo que trae aún, mucha 
sensación de injusticia y discriminación sobre quienes se ven legalizados 
pero aún en proceso de legitimación colectiva.
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Este acercamiento a la realidad que deben transitar las personas que 
no se ubican dentro del sistema heteronormativo, nos ha revelado una 
certeza acerca de que las dificultades no están ubicadas en la presencia de 
las personas trans, sino en el rechazo que ellas/os generan por el miedo a 
la diferencia. Por eso la necesidad de transformar las/os referentes socia-
les, de educar la mirada de las/os otras/os ante la diversidad de géneros y 
cuerpos existentes. El error no está en habitar un cuerpo, sino cómo éste 
es recibido y significado por la mirada propia de las/os demás en tanto 
estamos atravesados por códigos y estereotipos culturales hegemónicos.

Desde nuestra participación en una institución educativa entende-
mos el aprendizaje como un proceso creativo y  constructivo, que co-
mienza en una faz personal pero que se complementa cotidianamente 
con lo comunitario a través de la inserción en el contexto en el cual se 
produce. De allí, que  nuestra tarea investigativa resulta exploratoria en 
situaciones que afectan la calidad de vida de las personas con miras a 
promover el empoderamiento necesario para considerarse partícipes del 
logro de proyectos personales. 

Y es a partir del compromiso con la tarea en la  formación de profe-
sionales, que hemos planificado gestar este libro como producto de un 
proceso que simboliza un acto originario que nos permite reflexionar 
sobre el presente y proyectarnos a otros tiempos que demandan grandes 
desafíos como agentes de transformación social en lo que se refiere a 
aceptar(nos) en la diversidad. Se trata de poner en marcha un trabajo 
ético a partir del respeto de la libertad como principio de respeto entre 
humanas/os, lejos de categorías y rótulos, puesto que todas las personas 
debemos vivir libres de discriminación y violencia.
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Como cierre final tomamos un fragmento de la frase de Lohana Ber-
kins (2016) en la que expresa: 

“Hace falta coraje para ser mariposa…”

En este sentido nos propusimos a reflexionar sobre la metamorfosis 
que marca el pasaje de un cuerpo obediente a un cuerpo desobediente, 
que porta en sí un abanico de colores estridente y atrae las miradas. Fue-
ron estas las que nos convocaron a escribir este libro, el cual nos llevó 
a aprender y compartir ideas, posibilitando el camino para contrastar 
construcciones que nos habitaban, con paradigmas hegemónicos, bina-
rios, donde es blanco o negro, se es varón o mujer.

Este libro, además de publicar los resultados obtenidos en una in-
vestigación que data desde el 2014, pretende dar cuenta de procesos 
personales y grupales absolutamente necesarios para cerrar esta etapa de 
producción.

Este proceso constó de un trabajo arduo de interpelaciones a concep-
tos naturalizados. Preguntarnos ¿Qué es ser varón y que es ser mujer? 
Nos llevó a repensar no sólo las categorías de género, sino la manera en 
cómo percibimos, observamos y entramos en contacto con estos cuer-
pos desobedientes, que por medio de una admirable militancia, se han 
hecho un lugar en el mundo social, batallando porque su identidad deje 
de ser aquella de los/as excluidos/as y marginales, para ser reconocidos/
as como agentes sociales de cambio.

La deconstrucción comienza como un proceso interno, grupal, para 
después cristalizarse en un material que pretende alentar a otros/as, a te-
ner coraje y animarse a la metamorfosis, a la deconstrucción, al derrum-
be de las barreras que nos impiden el trato de humanos con humanos. 
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y Victimología. Pasante Investigadora en la Universidad Nacional de 
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San Luis. Integrante del PROICO Nº 12-1318 “Control Social, Dere-
chos Humanos y Sectores Vulnerables, Facultad de Psicología. Psicóloga 
Forense titular en el Cuerpo Profesional Forense de la Primera Circuns-
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Recabarren Bertomeu José: Licenciado en Psicología, especializan-
do en Intervenciones psicológicas para la salud mental en niñez y ado-
lescencia desde la perspectiva psicoanalítica pluridisciplinar, Facultad 
de Psicología, Universidad Nacional de San Luis. Integrante del equipo 
interdisciplinario de la Secretaría de Estado de la Mujer #Niunamenos, 
a cargo de asesoramiento y abordaje terapéutico en casos de violencia 
de género y abuso sexual. Profesor auxiliar de la asignatura Psicología 
Jurídica de la Licenciatura en Psicología y Cursos Optativos en temáti-
cas referidas a Derechos Humanos, Género y Victimología. Integrante 
del proyecto de investigación PROICO N° 12-1318 “Control Social, 
Derechos Humanos y Sectores Vulnerables”. Integrante del Proyecto 
de Extensión Universitaria “Intervenir en violencia y/o discriminación: 
atención integral de personas ejecutoras y/o víctimas”. Facultad de Psi-
cología, Universidad Nacional de San Luis. 

Robles Valeria: Licenciada en Psicología. Docente-investigadora en 
la Universidad Nacional de San Luis. Auxiliar de Primera en la asigna-
tura Psicología del Desarrollo de la Lic y Prof. en Ciencias de la Educa-
ción. Integrante del PROICO N° 12-1318 “Control Social, Derechos 
Humanos y Sectores Vulnerables, Facultad de Psicología. Integrante del 
Proyecto  de extensión universitaria “Vivir sin VPH” y del Proyecto 
Educativo “Colaboración entre EPA N° 11 Dr. Carlos Juan Rodríguez y 
Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (UNSL) para mejorar las 
condiciones para que los alumnos afronten el ingreso ”.

Valdebenito Erika: Profesora de Psicología. Licenciada en Psico-
logía. Doctora en Psicología. Diplomada en Psicodiagnóstico. Perito 
Oficial Forense del Cuerpo Profesional Forense de la Provincia de San 
Luis. Integrante del Equipo de Acompañamiento en Juicios de Lesa Hu-
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manidad. Psicóloga en el Servicio Penitenciario de la Provincia de San 
Luis (2009-2010). Docente-investigadora en la Universidad Nacional 
de San Luis. Profesora Adjunta de la asignatura Psicología Jurídica de 
la Licenciatura en Psicología y Cursos Optativos en temáticas referi-
das a Derechos Humanos, Género y Victimología. Profesora en cursos 
de posgrado. Integrante desde el año 2006 del PROICO N° 12-1318 
“Control Social, Derechos Humanos y Sectores Vulnerables”, Facultad 
de Psicología- UNSL.

Vergés Alfonso: Abogado, Procurador U.N.Cba (1994). Mediador 
Nacional y Comunitario (Ministerio de Justicia de  la Nación 18/10/97) 
Especialista en Derecho Tributario, Facultad de Derecho Universidad 
AUSTRAL, República Argentina (31/08/2004). Docente-Investigador 
en la Universidad Nacional de San Luis. Ex – Intendente de la Ciudad 
Capital de San Luis.-

Vuanello Roxana: Licenciada en Psicología, Magister en Psicología 
Clínica, Mención Cognitivo Integrativa, Doctora en Psicología, Diplo-
mada en Psicología Jurídica, Especialista en Psicotrauma e Intervención 
Psicológica en Situaciones críticas individuales y colectivas, Mediadora 
en el Poder Judicial de la provincia de San Luis. Docente-investigadora 
en la Universidad Nacional de San Luis. Profesora Titular de la asigna-
tura Psicología Jurídica de la Licenciatura en Psicología y Cursos Optati-
vos en temáticas referidas a Derechos Humanos, Género y Victimología. 
Profesora en cursos y carreras de posgrado. Directora del PROICO N° 
12-1318 “Control Social, Derechos Humanos y Sectores Vulnerables, 
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