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 Ley de Identidad de Género, ¿hacia un cambio de paradigma? 

                                       

“Todxs nacemos desnudxs, el resto es puro travestismo” 

 

Un abordaje socio jurídico para entender la necesidad de regular y positivizar nuestra 

cotidianeidad, excedería la cantidad de páginas de este trabajo. Sin embargo me permito 

invitarnos a reflexionar en torno a los primeros interrogantes que me surgieron al pensar 

estas líneas de investigación.  

Abrir el espacio para repensar la categoría de identidad, nos lleva inexorablemente a las 

primeras dificultades de tinte filosófico y epistemológico. ¿Es posible definir la identidad?, 

y si pudiésemos hacerlo, ¿en base a que otras categorías lo hacemos? 

¿Hay cuerpos que merecen una categoría de “públicos” y “privados”? y si existen, ¿Qué 

interés público persigue el Estado regulándolos? ¿Interviene el Estado a través de su faz 

jurídica, de manera diferencial si se trata de cuerpos femeninos/femeneizados, que si se 

tratase de cuerpos masculinos/masculinizados? 

Podemos volver a los interrogantes, y analizar: si el género, es una categoría construida de 

manera cultural e histórica ¿Cuál es esa construcción? ¿Carece la misma de determinismos y 

patrones sociales? A priori también podemos deducir que la “construcción” identitaria, 

también se ve señalada en una materialidad, que no es ni más ni menos que nuestros 

cuerpos. Cuerpos que funcionan como medios e instrumentos que externalizan un 

conjunto de significados de tinte cultural. La puja por la regulación/disciplinamiento de los 

cuerpos no es algo de lo que solamente se haya ocupado el derecho a lo largo de la historia, 

sino también disciplinas como médicas y las “nuevas ciencias sociales” surgidas a finales del 

siglo XIX y principios del XX, como la sociología y la antropología, han marcado el inicio 

de las corrientes que se propusieron el “control social” entendido este como “una conjunción 

de modelos culturales, de símbolos sociales, de significaciones colectivas, de valores, de ideas e ideales, así 

como de actos y de procesos que los imponen y aplican, y por los que cada sociedad global, cada grupo 

particular, cada forma de sociabilidad y cada miembro(individuo)participante, superan las antinomias, 

tensiones y conflictos que les son propios, mediante equilibrios temporales e inestables, encuentran así puntos 

de referencia para nuevos esfuerzos de creación colectiva”. 
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¿Quiénes tienen el poder de decidir que es el orden, o de definir qué es lo moral en una 

sociedad? Bien señala Foucault en Genealogía del Racismo, la triangulación entre poder, 

derecho y verdad al plantearse el problema de establecer que reglas de derecho hacen 

funcionar las relaciones de poder, para poder producir discursos de verdad, qué tipo de 

poder es susceptible de producir discursos de verdad qué están, en una sociedad como la 

nuestra, dotados de efecto tan poderoso. Sintetiza la idea, alegando que en nuestra como en 

muchas otras sociedades, múltiples relaciones de poder no pueden disociarse, ni 

establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un 

funcionamiento de los discursos.(Foucault:28) 

Acertada es la reflexión de Judith Butler al pensar en el cuerpo, y podemos asemejarlo a lo 

que ocurre en los espacios públicos en particular con los cuerpos trans femeneizados.  

“El cuerpo implica mortalidad, vulnerabilidad, agencia: la piel y la carne nos exponen a la mirada de los 

otros, pero también al contacto y a la violencia. El cuerpo también puede ser la agencia y el instrumento de 

todo esto, o el lugar donde “el hacer” y “el ser hecho” se tornan equívocos. Aunque luchemos por los 

derechos sobre nuestros propios cuerpos, los mismos cuerpos por los que luchamos no son del todo nuestros. 

El cuerpo tiene invariablemente una dimensión pública; constituido como fenómeno social en la esfera 

pública, mi cuerpo es y no es mío”. (Butler: 2005) 

En nuestro cuerpo constitucional vemos plasmados dos principios jurídicos 

trascendentales. El articulo 192 reza en su primera parte como principio de reserva “Las acciones 

privadas de los hombres3 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”. En su 

apartado final se establece el principio de legalidad. 

Retomando una perspectiva de contraposición entre los términos público y privado, cabe 

trasladarla de manera analógica y analizar la centralidad con la estas ideas fueron 

deliberadas en el seno de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados donde se abordó el 

anteproyecto de ley de identidad de género.  

El debate parlamentario sobre la Ley de Identidad de Género planteo un avance discursivo 

en lo que a teorías del género respecta. La deconstrucción de la lógica binaria entre 

                                                
2 Artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina 
3El artículo hace alusión a “hombres” en lugar de una consideración más apropiada a la actualidad como 
podría ser la de “personas”. Lo masculino se erige como categoría de sujetxs universales, invisibilizando a 
otras identidades y subsumiéndolas en un androcentrismo. 
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“hombres” y “mujeres”, y el reconocimiento de que la identidad como concepto y como 

derecho a un proyecto de vida acorde a la identidad auto percibida fue algo abundante en 

las intervenciones de cada legislador. Cabe destacar una de las posiciones que refleja de 

manera concisa las intencionalidades de la legislación en debate:  

“Sra. Alonso.- Hoy venimos a empezar a saldar una deuda que todos cargamos. Reitero: todos –Estado y 

sociedad- somos parte de esa deuda, y  por ello todos debemos para revisar saldar, nuestras cuentas mirarnos 

ombligo individual y colectivamente, la deuda de la discriminación, el maltrato y la violencia. Como se ha 

dicho, la dicotomía varón-mujer nos queda cada vez más chica para explicar una realidad que sigue 

superándonos, que supera todo plexo normativo. Hoy venimos a reformar no la realidad sino la ley, para 

que ésta dé cuenta de las distintas formas en las que vivimos nuestra sexualidad, con orientaciones diversas, 

y de las diferentes identidades de género”4. 

Ser parte de una “minoría”5 sexual implica, de manera profunda que también dependemos 

de la protección de los espacios públicos y privados, de las sanciones legales que nos 

protegen de la violencia, de las garantías institucionales de varios tipos contra la agresión no 

deseada que se nos impone, y de los actos violentos que a veces sufrimos. Nuestras propias 

vidas y la persistencia de nuestro deseo dependen de que haya normas de reconocimiento 

que produzcan y sostengan nuestra viabilidad como humanos. Así, cuando hablamos de 

derechos sexuales no estamos simplemente hablando de derechos relacionados con 

nuestros deseos individuales, sino de las normas de las que depende nuestra propia 

individualidad. El discurso de los derechos afirma nuestra propia dependencia, nuestro 

modo de ser en las manos de otros, el modo de ser con otros, y para otros sin los cuales no 

podemos ser. (Butler: 2004) 

En una posición minoritaria, uno de los legisladores manifestó su desacuerdo con el 

proyecto de ley en cuestión, haciendo alusión en breves palabras a la religión y al 

determinismo biológico:  

“Tiene la palabra el señor diputado por Salta. Sr. Olmedo.- Señor presidente: cuando me incorporé a esta 

Cámara de Diputados juré por Dios y los Santos Evangelios. Lo recuerdo porque Dios creó la naturaleza 

y también al hombre y a la mujer. Aclaro que respeto todo lo que se ha expresado en el recinto; respeto a 

quienes vayan a votar a favor y también a quienes voten en contra del proyecto, pero desde mi punto de vista 

                                                
4 Diputada Nacional por el Bloque Propuesta Republicana (PRO) 
5 Siguiendo el aporte teórico de Gilles Deleuze entendemos que “las minorías no se distinguen de las 
mayorías numéricamente. Una minoría puede ser más numerosa que una mayoría. Lo que define a la mayoría 
es un modelo al que hay que conformarse cambio, las minorías carecen de modelo, son un devenir, un 
proceso. 
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no podemos ir en contra de la naturaleza. No me cabe en la cabeza que de acuerdo con esta propuesta 

cuando un niño tenga tres o cuatro años el padre le pueda preguntar a su hijo si quiere ser varón o mujer, si 

se  quiere vestir de una u otra forma o si se quiere seguir llamando Pedro o de otra manera. – (…) La 

humanidad va a continuar. Si tiene miles de años de existencia es porque existe el varón y la mujer.”6 

Esta última idea respecto del binomio, si bien es discutida en el recinto, no se profundiza 

respecto de la “diferenciación” entre las categorías que pretenden condensarse en el 

término “trans”. Señalamos como importante esa falta de designación, ya que cada una de 

esas categorías constituye una identidad política que encuentra puntos conexos pero 

también realidades que atraviesan de manera distinta a travestis, transexuales y trans género. 

La solicitud de rectificación registral no conlleva la obligatoriedad de llegar al punto de una 

intervención quirúrgica de reasignación genital, lo que señala un punto diferencial para cada 

una de las “categorías identitarias”. 

Por su parte el diputado Marchi por la provincia de Mendoza refirió:  

“Pero partiendo de una definición básica e inicial: no todos somos iguales. Pretender igualar lo desigual es 

cometer en definitiva una desigualdad mayor. Quien nace hombre es hombre y si luego se percibe o se auto 

percibe mujer pues entonces será un hombre auto percibido en mujer, pero nunca una mujer y viceversa. - 

Manifestaciones en las galerías. Sr. De Marchi.- Y no porque a mí se me ocurra o porque a alguien se le 

ocurra sino porque es un mandato inapelable de la naturaleza ajeno a nuestra voluntad”7 

La marca de género está para que los cuerpos puedan considerarse cuerpos humanos; el 

momento en que un bebé se humaniza es cuando se responde a la pregunta ¿es niño o 

niña? Las figuras que no caben en ninguno de los géneros están fuera de lo humano, y en 

realidad conforman el campo de lo deshumanizado y lo abyecto contra lo cual se conforma lo 

humano. 

Quizás uno de los debates que atraviesan esta normativa y muchas otras que simbolizan un 

cambio de paradigma en los patrones culturales y sociales, y que abren debates en la 

sociedad toda, son aquellos que nos plantean la implicancia real de las leyes en el cotidiano 

de las relaciones sociales. ¿La gente aceptará con mayor flexibilidad a las personas 

trans/travestis luego de la aprobación de una norma jurídica que expresamente reconoce 

derechos, pero también da cuenta de las desigualdades y violencias que ha padecido un 

colectivo en nuestra sociedad? A priori podemos afirmar que las leyes no son mágicas, ni 

                                                
6 Diputado Nacional por la provincia de Salta. Pertenece al Bloque Partido Republicano (PRO) 
7 Diputado Nacional por la provincia de Mendoza. Pertenece al Bloque “Partido Demócrata de Mendoza” 
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transforman a lxs sujetxs y sus realidades de manera automática. Podemos pensar que las 

mismas, abren brechas para darle lugar a lo performativo. Una de las intervenciones 

legislativas, la de la diputada Linars se planteó en este sentido: 

“La norma que hoy estamos tratando no va a mejorar la calidad de vida de estas personas de un día para 

el otro, pero sí estamos dando lugar a una construcción colectiva, cultural y social para que la inclusión de 

esta población tan vulnerada pase a ser algo naturalmente posible en los próximos años. La sanción de este 

proyecto sin duda implica un avance hacia una sociedad sin discriminación. Pero independientemente de ello, 

necesitamos elaborar políticas y desarrollar acciones concretas que nos permitan orientarnos hacia una 

sociedad más justa, más libre y más igualitaria”8 

Uno de los últimos debates a los que quisiera hacer referencia, me resulta particularmente 

sensible, ya que tiene un contraste con la misma concepción de autonomía y 

autodeterminación. El cuestionamiento sobre la “real” identidad que percibe cada persona 

para sí, y la intervención estatal en la misma ya sea desde lo administrativo, o desde lo 

judicial, cuando se solicita que sea un juez el que autorice una intervención quirúrgica de 

reasignación genital, nuevamente nos pone en la disyuntiva filosófica, pero sumamente 

política de debatir cuales son los pactos sociales que prescribimos. ¿Y si en realidad, cuando 

debatimos la inclusión de normativa que reconozca derechos sexuales y reproductivos, más 

que un contrato social, estamos haciendo un contrato sexual?9 

Nuevamente, el diputado Marchi nos ilustra con sus intervenciones: 

“Tengo varios ejemplos y me voy a ceñir a dos: el artículo 8° establece que la rectificación registral conforme 

a la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial. ¿Esto 

significa que la elección auto percibida del sexo puede no ser permanente y que la persona la puede cambiar 

en que se vuelva a auto percibir de un sexo distinto al de la primera elección? ¿Cuántas veces por ejemplo –

la ley no lo consigna- una persona se puede auto percibir de diferente sexo a lo largo de su vida? 

Quisiera retomar una idea que se señale al principio de este trabajo, y que tiene que ver con 

entender al género y a la identidad de cada persona, como un continuo proceso de 

construcción/deconstrucción; de transicionalidad, de mutabilidad a lo largo de nuestras 

vidas. La práctica de instituir nuevos modos de realidad tiene que ver en parte, con 

entender al cuerpo no como un hecho estático y ya realizado, sino como una 

instrumentalidad de constante cambio, de diferenciación y que excede a la norma. La 

                                                
8 Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires. Pertenece al Bloque “Generación para un Encuentro 
Nacional” (GEN) 
9En referencia a la obra de Carole Pateman, El contrato sexual. 
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subversión que esa idea representa, se cuela en los discursos proclamados por quienes, 

además tienen el deber constitucional y la función de crear las normas jurídicas que nos 

regulan. La “autopercepción” de nuestra identidad es uno de los baluartes más 

personalísimos que las personas podemos construir, y deconstruir a lo largo de nuestras 

vidas. Es inconcebible sostener nuestra inmutabilidad a lo largo del cuerpo que habitamos. 

Y sólo corresponde al fuero íntimo de cada unx de nosotrxs, y no a otrxs, juzgar que es lo 

que queremos representar como sujetxs deseantes. 

El reconocimiento en el plano jurídico, de derechos que nos corresponden a lxs humanxs 

en nuestra condición de tales no tiene que verse representada como una “dádiva graciosa” 

otorgada por quienes cumplen con prerrogativas otorgadas por la ciudadanía, sino como 

parte de las conquistas sociales, políticas y simbólicas que llevan adelante quienes, han 

luchado exiguamente para ser  consideradxs personas 

 

 Hecha la ley… 

                                                   En algunas ocasiones una concepción normativa del género puede 

deshacer a la propia persona al socavar su capacidad de continuar habitando una vida llevadera".Judith 

Butler  

 

El 9 de mayo de 2012, fue sancionada la ley de Identidad de Género en Argentina. Una 

legislación pionera a nivel mundial, en el reconocimiento del derecho a la identidad. El 

derecho de “ser unx mismx y no otrx”. La ley 26.743 otorga a toda persona la posibilidad 

de adecuar su documentación, al sexo,  imagen y nombre que desee, sin que deba acudir a 

la Justicia. El acceso a los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género, 

ocupan un lugar trascendental en esta legislación, en tanto se garantiza una cobertura de las 

prácticas en todo el sistema de salud,  incluyendo el ámbito público como el privado. 

Desde el año 2007 en nuestro país, la FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transexuales) y ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y 

Transgéneros de Argentina) juntos con organizaciones, colectivos/as  disidentes y 

activistas, han impulsado propuestas legislativas que garantizasen a las personas travestis, 

transexuales y trans-géneros el reconocimiento de su identidad y el acceso integral a la 

salud. El 8 de noviembre de 2011 las comisiones de Legislación General y de Justicia del 
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Congreso de la Nación aprobaron el despacho del proyecto de ley para su posterior 

tratamiento en las cámaras. 

El 1 de Diciembre de 2011 la Cámara de Diputados de la Nación, tras un extenso debate 

aprobó con 167 votos a favor, 17 en contra y 7 abstenciones el proyecto de ley de identidad 

de género. 

Con 55 votos a favor, y una abstención, el 9 de mayo de 2011, el Senado de la Nación, 

finalmente aprobó la ley de identidad de género, avanzando normativamente en el 

reconocimiento de derechos personalísimos de un colectivo históricamente violentado. 

La ley 26.743 fue promulgada por el decreto N° 773/2012 del Poder Ejecutivo Nacional el 

24 de mayo de 2012 y reglamentada por el decreto 903 en mayo de 2015, el cual habilita las 

operaciones de reasignación de sexo y los tratamientos hormonales estipulados en su 

artículo 11. La reglamentación del artículo impulsó también la implementación de un 

programa orientado a la capacitación, actualización y sensibilización para lxs profesionales 

de la salud del sector público, que lleven adelante los procedimientos. 

Cabe señalar que como antesala de este avance legislativo y de trascendental impacto en la 

sociedad argentina, en el año 2010 se aprobó tras años de discusiones en diversos ámbitos, 

la ley  28.628 de matrimonio entre personas del mismo sexo, o como fue denominada vox 

populi, Matrimonio Igualitario. 

Actualmente y con 4 años de vigencia de la ley de identidad de género, la  cifra de personas 

que han accedido al cambio de nombre y sexo registral ronda las 10.000. Si bien el impacto 

en este aspecto de la legislación ha permitido equiparar la identidad auto percibida con la 

documental, el acceso a políticas de inclusión en el ámbito laboral, educativo y sanitario aun 

coexiste con numerosas resistencias para el diseño y la implementación de las mismas. Un 

ejemplo de ello es el caso de la provincia de Buenos Aires fue sancionada en septiembre de 

2015 la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans. En la misma se establece la creación en el 

sector público bonaerense de un cupo mínimo de al menos el 1% de los empleos para el 

colectivo de personas travestis, transgénero y transexuales. A la fecha, la normativa aun no 

ha sido reglamentada, lo que se suma al contexto socio económico actual en el que ha 
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habido despidos de trabajadorxs públicos y un congelamiento de vacantes para el ingreso 

de puestos de trabajo en las esferas estatales.10 

Consideraciones Finales: 

                                                                                   “Y que otrxs sean lo normal” Susy  Shock 

 

Toda política es de algún modo una representación de la biopolítica. La otredad, o 

percepción de un otrx, sexual e identitariamente disidente, es en nuestra cultura occidental 

y latina, aún hoy un espacio percibido como diferente y desigual; una amenaza monstruosa 

a los parámetros socioculturales establecidos, desde una mirada que prioriza el 

determinismo biológico. Los procesos que atraviesan las personas trans/travestis no se 

constituyen sólo como la búsqueda de un marco de reconocimiento social y 

jurídico/estatal, sino  también como la manifestación de una subalternidad que resiste. 

El debate en torno a la ley de identidad de género se vio signada por un cambio de 

paradigma social, en  tanto la visibilización de la violencia inscripta en los cuerpos de lxs 

trans y travestis. Sin embargo, podemos  analizar que aún persiste cierta distancia entre el 

discurso y las prácticas. Sus libertades se ven restringidas por el poder ante el que deben 

someterse todos esos cuerpos, entre los cuales ese biopoder construido alrededor 

determinará los cuerpos valiosos, de los disvaliosos. 

En el entonces proyecto de ley, uno  de los tópicos que mayor trascendencia, fue el 

propugnado por el activismo y las organizaciones sociales para que se abordara de manera 

integral el cambio registral, y el acceso a los tratamientos de salud. A partir del primero el 

reconocimiento de su identidad conforme a su género sería posible, sin que ello implicase 

acreditar tratamiento hormonal o médico, ni haber accedido a una cirugía de reasignación 

genital. Vale aclarar que en esta búsqueda de no patologizar la transexualidad, se buscó 

armonizar el texto legal con lo que la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) de 

2010,establece en su artículo 3° la prohibición expresa de diagnosticar n el campo de la 

salud mental ningún tipo de dolencia basada exclusivamente en la elección o identidad 

sexual. 

                                                
10 Fuente: Informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia 

de Buenos Aires en la presentación realizada durante 2016 ante la CEDAW. 
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Otras de las incorporaciones trascendentes, en  materia de reconocimiento de Derechos 

Humanos, tuvo  que ver con la incorporación al texto legal desde una mirada interseccional 

de Los Principios de Yogyakarta11 elaborados a finales de 2006 los cuales se orientan a la 

aplicación de la legislación internacional de derechos humanos, vinculados con la 

orientación sexual y la identidad de género. Así el primer principio fundante y condición de 

existencia de los siguientes, afirma: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen el derecho al 

pleno disfrute de todos los derechos humanos”. 

Al igual que lo referido al inicio de este trabajo, sobre la amplitud de derechos que se les 

reconoce a las personas que desean adecuar su identidad a la de su género, con la 

normativa posteriormente sancionada, resta reflexionar sobre el paso que la misma significa 

en materia de igual de derechos y oportunidades. Aun así, la normativa es sólo uno de los 

pasos que como sociedad, y a través de las responsabilidades signadas al estado deben 

cumplimentarse. El abordaje de la violencia que vulnera la vidas de las personas trans y 

travestis, no sólo se promueve desde lo simbólico en el plexo normativo, sino que además 

debe orientarse de manera transversal a todas las políticas públicas que elabore el estado 

para garantizarle a los habitantes el resguardo de sus condiciones de vida. 

Hay además un trabajo cultural que nos compete a cada unx y a todxs nosotrxs, comenzar 

a desandar el camino que nos permita comprender que la transgeneridad expresa algunos 

modos de ser y de vivir. Implica romper con la brecha de lo auténtico y lo ficticio, donde la 

subversión sexual e identitaria también es un campo de luchas. Hay tantos tipos de 

sexualidades como personas dispuestas a imaginárselas y vivirlas. Lohana Berkins y Diana 

Sacayán fueron parte vital de ese proceso de visibilización, de  ruptura con lo dado. En sus 

nombres, y por todxs aquellxs que transitan el mundo de manera diferente, subvirtiendo el 

orden de las realidades sociales hegemónicas, es  que continuamos el desafío. Para concluir, 

y re significando una frase de resistencia de la comunidad LGTBIQ, que heredamos del 

maravilloso activista Carlos Jáuregui, “En una sociedad que nos enseña a sentir vergüenza, el orgullo 

es una respuesta política”. 

 

 

 

                                                
11 www.yogyakartaprinciples.org  
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