Llei trans
A partir de la Proposició de Llei sobre la protecció jurídica de les persones trans registrada per Unidos Podemos el març de 2018, obrim debat.
Segona sessió del Fòrum virtual de sexologia organitzat per la Societat Catalana de Sexologia.
Neus Franquesa Oliveres, sexòloga, psicòloga i membre de la Junta de la Societat Catalana de Sexologia. 26/05/2021

Perquè una llei trans?
 Les persones trans s’enfronten a violència i discriminació en diversos àmbits.
 Els principals organismes internacionals (la ONU, el Consell Europeu, el
Parlament Europeu ) han instat reiteradament als Estats que adoptin
normes i mecanismes legals que s’enfrontin a la transfòbia.
 El Consell d’Europa diu: Les persones trans pateixen una discriminació
generalitzada en l’accés al treball, l’habitatge o els serveis de salut. I amb
freqüència pateixen discursos i delictes d’odi, violència física i psicològica.
 Una enquesta l’any 2020 de l’Agència dels Drets Fonamentals de la UE va
constatar que a Espanya el 63% de les persones trans es va sentir
discriminada en l’últim any en algun àmbit de la seva vida quotidiana.
 S’estima que al món hi ha 25 milions de persones trans (un 0,3%-0,5% de la
població mundial), una xifra gens menyspreable.

Resum introductòri


Llei per protegir i promoure els drets de les persones transgènere.



Alguns col·lectius feministes consideren que perjudica les dones.



Podemos: impulsor de la llei assegura que és un deute històric amb el col·lectiu trans.



PSOE: qüestiona les conseqüències que pot tenir sobre els drets de les dones.



El punt més important de la llei: despatologització de la transsexualitat → deixar de considerar la transexualitat com una malaltia
d’acord amb les polítiques de l’OMS.



La llei també inclou assistència mèdica pels processos de canvi de sexe i bonifica a les empreses que contractin persones transsexuals.



Propostes polèmiques: que els menors a partir de setze anys puguin canviar de sexe en el registre sense necessitat d’un informe mèdic i
que entre els 12 i els 16 anys ho pugin fer amb el consentiment dels seus pares o tutors. Apareix la figura del defensor judicial.



Autodeterminació de gènere: que les persones trans puguin canviar de sexe en el registre sense haver d’aportar cap informe psicològic
ni haver passat per cap operació quirúrgica. És el que ha suscitat més conflicte de la llei trans, “el dret a la identitat de gènere
lliurement manifestada”.



Preguntes que es fan algunes associacions feministes: si el canvi de nom i/o sexe és utilitzat com a coartada per eludir condemnes
legals, especialment en casos de violència de gènere. Si s’utilitza el canvi d’identitat per beneficiar-se de certes ajudes destinades a
dones o per entrar a presons femenines, esborrar èxits de la lluita feminista al llarg de la història.



Sis països europeus que tenen lleis que contemplen el dret a l’autodeterminació de gènere de les persones trans sense necessitat de

sotmetre’s a un tractament mèdic o quirúrgic: Dinamarca, Malta, Luxemburg, Bèlgica, Irlanda i Portugal.

Resum d’un arrt cle de La Vanguardia del dia 05/02/2021

Llei de 2007 (actualment vigent)
 Requereix que la persona sigui diagnosticada amb disfòria de gènere
(l’OMS l’any 2018 va despatologitzar la realitat trans al excluir-la de la llista
de trastorns mentals).
 La persona ha d’haver sigut tractada mèdicament durant com a mínim
dos anys per acomodar les seves característiques físiques a les
corresponents al gènere reclamat. L’exempció de sotmetre’s a tractaments
mèdics només és possible “per raons de salut o edat que impossibilitin el
seguiment i s’aporti certificació mèdica de tal circumstància”.
 Aquesta llei sí que va descartar la necessitat de la persona a sotmetre’s a
una intervenció quirúrgica de reassignació de sexe.
 Només permetia el canvi registral de sexe a les persones majors d’edat, es
va modificar l’any 2019, que permetia als menors trans amb “suficient
maduresa” el canvi de sexe registral.

Múltiples associacions LGTBIQ+ reclamen,
des de fa anys, la despatologització de les
persones trans sota el concepte
d’autodeterminació de gènere, és a dir,
que no sigui necessari ni un diagnòstic de
disfòria de gènere ni la obligatorietat a
tractament mèdic.
“La disforia, que es el rechazo a tu cuerpo o a tu genitalidad porque no corresponde a tu identidad de género, existe en la

medida en que existe la transfobia en la sociedad” María José Hinojosa, psicóloga del Colectivo GAMÁ. “no todas las personas
trans sienten rechazo hacia su cuerpo”: “Hay personas que transitan y otras que no. Transitar no es gratuito, y vivir acorde a tu
identidad de género sin transitar, tampoco. Tiene mucho coste, sobre todo emocional, pero también material: personas que se
quedan sin empleo, sin pareja, sin lazos familiares… Sin una visión tan binaria del sexo, habría mucha menos prevalencia de
sufrimiento psíquico entre las personas trans”.

Autodeterminació de gènere en context
Europeu
 En el context europeu, cal destacar que la Comisió Europea va publicar el juny
de 2020 un extens informe sobre el reconeixement legal del gènere a la Unió
Europea. Al informe, la Comisió Europea senyala que “el procedimiento
basado en la autodeterminación de género, defendido en la resolución de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2015 y en los Principios de
Yogyakarta, es la aproximación más respetuosa con las personas trans y refleja
los más altos estándares de derechos humanos, así como la más accesible”.
 En una conversa amb Newtral.es, Francisco Peña Díaz, doctor en Dret
especializat en drets humans de les persones LGTBI, senyala “España se
encuentra en el furgón de cola de Europa en cuanto al reconocimiento legal
del género, como Austria, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Italia, Polonia, Reino
Unido y República Checa”: “El informe critica que los procedimientos en estos
países exigen actuaciones médicas intrusivas. Por ejemplo, someterse a
tratamientos hormonales durante meses (Polonia, Italia) o incluso años
(España)”, afegeix.
Newtral 03/02/2021

Llei d’Identitat de Gènere d’Argentina
 L’any 2012, el Congrés de la Nació d’Argentina va aprovar la “Ley de
Identidad de Género”, que va entrar en vigor el maig de 2012.
 La llei es basa en la despatologització de la realitat trans en tant que es
reconegui legalment la seva identitat de gènere (diferent a la assignada al
nèixer) no s’exigeix com a condició cap diagnòstic ni tractament mèdic o
intervenció.

 Els menors de 18 anys, poden adaptar el seu DNI en acord a la seva
identitat de gènere expressada «a través de sus representantes legales y
con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de
capacidad progresiva e interés superior del niño/a».
 Després de 8 anys en vigor (2012-2020), el número total de persones que
han modificat el seu DNI d’acuerd amb la seva identitat de gènere
percebuda son 9.000, segons dades del Ministerio del Interior de la
Nación recollits per la agència de verificació argentina Chequeado.

PSOE i llei trans.
Autodeterminació sí o no
 El juny de 2020 elabora un comunicat que va acompanyat d’un argumentari
on es manifesta la oposición a la lliure determinació de la identitat de gènere.
 En el document, el partit es mostra contrari “a los posicionamientos que
defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad
de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos”, ja que la
autodeterminació de la identitat de gènere “carece de racionalidad jurídica”.
 El març de 2017, el partit va registrar al Congrés una “proposició de llei per la
reforma de la Llei 3/2007 [aprobada també per el PSOE] per permetre la
rectificació registral de la menció relativa al sexe i nom dels menors transexuals
y/o trans, per modificar exigències establertes en l’artícle 4 respecte al registre
del canvi de sexe, i per possibilitar mesures per millorar la integració de les
persones extrangeres residents a España”.

Proposta del PSOE de 2017 i Ponència de 2019
 La proposta de 2017 encara que molt més breu (no regulava aspectes
sanitaris, educatius o laborals)era molt similar a la proposta del Ministari de
Igualtat a la Llei Tarns.
 A més a més l’any 2019 en una ponencia, publiquen al BOE un informe que
reafirma la necessitat de modificar la llei de 2007.
 Així tant la proposta com la ponència proposen “desarrollar
procedimientos rápidos, transparentes y accesibles, basados en la
autodeterminación, para cambiar tanto el nombre como el sexo registral
de las personas trans en sus certificados de nacimientos, documentos de
identidad, pasaportes, certificados académicos y otros documentos
similares”.
 Encara que no utilitzen el terme “autodeterminación de género como tal”,
inclouen un concepte molt similar al senyalar que l’Estat ha de reconèixer
el dret a la “identidad sexual o expresión de género autopercibida y
libremente determinada por cada persona”.

 Unidas Podemos el març de 2018 presenta la seva propia proposició de llei.

La llei trans, vol modificar la
llei de canvi de sexe registral
de 2007 i altres aspectes
sobre sanitat, treball i justicia.
L’acord de coalició de PSOE i Unidas Podemos contemplava la creació de
tres lleis articulades al voltant de la diversitat i la garantia dels drets dels
col·lectius més vulnerats: La llei d’Igualtat de tracte o Llei Zerolo (registrada a
finals de gener), la Llei LGTBI i la Llei Trans (redactades pel Ministeri d’Igualtat).

El Canvi de sexe registral per majors i menors de edat en
el borrador de la Llei Trans
 “toda persona de nacionalidad española, mayor de 16 años y con capacidad
suficiente, podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral
del sexo”
 Para ello, no se precisan “más requisitos que la declaración expresa” de la
persona, como también recogía la proposición de ley del PSOE de 2017 y la
Ponencia de 2019.
 La llei preveu que també ho puguin fer persones estrangeres (acreditant que
no ho poden fer al seu país d’origen).
 Les persones de més de 16 anys NO requereixen consentiment dels progenitors.
Entre 12 i 16 necessiten consentiment però poden solicitar-ho ells i els menors de
12 necessiten consentiment i que la solicitut la faci el progenitor.
 Pels menors de 16, en el cas que hi hagi desacord amb algún dels progenitors o
els dos, es procedirà al nombrament d’un defensor judicial.
 La llei preveu que es pugui modificar el sexe registral sense necessitat de
modificar el nom.

Hormonació i acompanyament sanitari
 Segons la llei, els menors es poden hormonar.
 “el tratamiento hormonal comprenderá el tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la
pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados”, y “el
tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el
de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios
deseados”. “se informará a la persona menor y a sus representantes legales sobre la posibilidad
de posponer o reducir la medicación, respetándose en todo caso la decisión de la persona
interesada”. El artículo 27.1 contempla que el Sistema Nacional de Salud incluya “la asistencia
sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales,
mamoplastias, mastectomías y material protésico en la cartera de servicios comunes en las
condiciones que se establezcan”: “Dicha asistencia sanitaria incluirá el acompañamiento en
todos los aspectos de la salud física y mental de la persona”
 Isaac Guijarro señala que “la hormonación en menores ya existe en España”: “La regulan las
distintas comunidades autónomas, que tienen delegadas las competencias en materia sanitaria.
En Cataluña, por ejemplo, se pueden hormonar a partir de 13 años, pero en Madrid tienen que
esperar a los 18”.

Persones trans no binaries
 Unidas Podemos no inclou a aquesta porposta legislativa un tercer sexe,
quan sí que ho feia a la proposta de 2018 i la ponència de 2019.
 Diuen que es necesita un debat calmat al respecte: la marxa enrere és per
no deixar a aquestes persones a un “limbo” legal, per no crear inseguretat
jurídica, s’han de tenir clares totes les conseqüències.
 Potser una fórmula sería eliminar la menció de sexe/gènere als documents
de identitat.
 La llei també modifica la llei de 2006 de reproducció asistida per els homes
trans que poden gestar, que també puguin utilizar el servei.
 En altres àmbits com en l’educatiu contemplen que les persones trans
puguin per exemple tornar a expedir els títols , diplomes i certificats amb la
nova inscripció registral. O fomenten que l’alumnat trans sigui tractat
conforme la seva identitat de gènere.

Argumentari socialista
 “Hay teorías (concretamente la Teoría Queer) que van ganando terreno en el
mundo académico y activista, y que niegan la existencia del sexo biológico, por lo
que desdibujan y difuminan la realidad de las mujeres. Si se niega el sexo, se niega
la desigualdad que se mide y se construye en base a este hecho biológico”

 "Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los
sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona
tienen automáticamente efectos jurídicos plenos", recalcaban.
 “A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin
más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los
criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, apuntaba Calvo.
 La afectación a la ley de violencia de género si jurídicamente se acepta la libre
determinación de la identidad de género: “¿Podría un hombre maltratador señalar
que se siente mujer y por tanto no poder ser juzgado por este delito?”.
Els col·lectius LGTBIQ+ consideren que la postura del PSOE és transfòbica i que es
circunscriuen a la corrent del Feminisme Radical Transexcluent ( TERF).

 El informe señala: “No se considera, por el contrario, que estén suficientemente
fundadas las dudas manifestadas por algunos grupos parlamentarios sobre la
necesidad de disponer suficientes garantías jurídicas y de asegurar la
estabilidad de los datos consignados en el Registro Civil, por cuanto la realidad
no muestra la existencia de casos de cambios y retrocesos”. El firmante del
documento, Pedro José Garrido Chamorro, que en ese momento ostentaba el
cargo de director general de los Registros y el Notariado, señala que, en
cualquier caso, “el número del DNI permanece invariable”.
 Pedro Garrido Chamorro, en su opinión, este notario, como ya lo hacía en su
informe, apunta que “no hay un verdadero problema de inseguridad
jurídica porque lo que nos identifica de verdad es el número del DNI, que
nunca cambia”.
 Sí que señala que podrían darse casos muy específicos que colisionarían con lo
que regulan otras leyes, como la ley de violencia de género: “Te puedes
encontrar con que a un maltratador el abogado le aconseja que se cambie el
sexo registral, y que después a otra pareja la maltrate después de haberse
cambiado el sexo legal, siendo juzgado como mujer. Son casos improbables y
en todo caso en Derecho está la figura de abuso del derecho y de fraude de
ley. Por lo que si hay problemas, hay que encontrar la solución por otras vías,
como hace siempre el Derecho. No puede ser que por casos improbables no
permitamos a miles de personas ser quienes son”.
Newtral 18/02/2021

Mujeres cis y mujeres trans
 Así se resumiría la diferencia entre mujeres cis y mujeres trans: a todo indiv iduo se le asigna
un género al nacer, según la apariencia de sus genitales; cuando este género asignado
no coincide con el género expresado hablaríamos de mujeres y hombres trans, o también
de personas trans no binarias (su género no coincide con ninguna de las dos categorías
hegemónicas); cuando sí coincide, hablamos de hombres y mujeres cis. Es decir, nacer
con v ulva implicaría, en el mismo momento del parto, que te asignen el género femenino,
pero no implica necesariamente que sea el género expresado por la persona según esta
toma consciencia de cuál es su identidad durante su desarrollo.
 “A menudo, el género asignado al nacer coincide con el género expresado, pero
tenemos un porcentaje nada desdeñable de personas en las que no es así. Y eso no
significa que tengan patología alguna o que deba ser corregido”, apunta a
Newtral.es Isabel López Calderón, bióloga y catedrática de Genética en la Univ ersidad
de Sev illa. Según una publicación de 2016 de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
se estima que hay 25 millones de personas trans en todo el mundo, entre un 0,3 y un 0,5%
de la población mundial.
 Así, en el feminismo hegemónico, el término “mujer” se ha usado como sinónimo de
“mujer cis”, dado que era la categoría mayoritaria. “Hay v iolencias específicas que sufren
las mujeres cis por el hecho de nacer mujeres, como la mutilación genital femenina o las
relativ as a la reproducción. Eso no significa que las mujeres trans no sufran también
v iolencias”, afirma a Newtral.es el psicólogo clínico Rubén García Sánchez, inv estigador
principal del proyecto Evaluación de la identidad de género: una aproximación
multimétodo (Univ ersidad Autónoma de Madrid).

La abstención del PSOE impide que se
pueda tramitar la 'ley trans' del Congreso
 Los socialistas no apoyan la proposición de ley de ERC y el Grupo Plural que
recoge los planteamientos del borrador legal elaborado por Irene Montero
 La iniciativa permite cambiar de sexo sin necesidad de un informe médico u
hormonación, pero la vicepresidenta Calvo sigue apostando por un testimonio
o documento que demuestre la situación estable de transexualidad
 El texto de la proposición recoge la llamada autodeterminación del género,
que permite el cambio de sexo registral con la mera "declaración expresa" del
interesado, sin necesidad de informe médico u hormonación. Una posición que
choca con la parte socialista del Gobierno, encabezada por la vicepresidenta
y secretaria de Igualdad del partido, Carmen Calvo, que considera que hace
falta algún tipo de testimonio o documento que acredite que hay
una situación transexualidad estable, para dar al texto "garantías".

 La ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), ha tomado la
palabra de forma inusual tras el debate y en tono disgustado ha
pedido perdón al colectivo trans porque su ley no haya llegado aún de la
mano del Gobierno al Congreso. Asimismo, ha mostrado su extrañeza
porque una propuesta legal que reconocía la autodeterminación de
género, elaborada en 2019 y apoyada por el PSOE, tuviera entonces
"seguridad jurídica" y ahora la proposición de ley de los grupos minoritarios
y el borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad, según los socialistas,
carezca de ella. Y ha mostrado su "firme compromiso" con que la "libre
identidad de género sea una realidad" esta legislatura.
 "Yo sé que todavía hay diferencias, pero se discuten", ha señalado. "Hoy la
abstención es votar 'no', con los que consideran, como Vox, enfermos a las
personas trans", ha señalado a su vez Mireia Vehí, de la CUP.
Periódico 18 maig 2021

La lucha trans es profundamente feminista.
Ha ganado el miedo que clama que este derecho fundamental creará
inseguridad jurídica y fraude de ley.

Judith Juanhuix

Científica y mujer trans.
Periódico 21/05/2021

Eran los derechos humanos contra la teoría del miedo y ha ganado el miedo que
clama que este derecho fundamental creará inseguridad jurídica y fraude de
ley. Incluso hará que uno de los grupos más discriminados del planeta consiga lo
que no ha hecho el patriarcado en milenios: ¡borrar a las mujeres! Poco importa
que el Constitucional establezca que el bien social de la seguridad jurídica no
puede limitar los derechos humanos, que son un bien superior. Ni que la ley
asegure la inalienabilidad de los actos antes del tránsito de género. Ni que el
mismo texto fuera seguro jurídicamente cuando el propio PSOE lo presentó en
2017. Ahora las personas trans somos un peligro y no se debatirá cómo respetar
nuestras vidas.

LGTBIQ+ son les sigles que designen
col·lectivament lèsbic, gai, bisexual, trans,
intersexual, queer, incluent a través del +
qualsevol altra identitat que es quedi al mig
de totes elles o bé a cap part.
Així és com ho descriuen a Pnitas
Adjunto un diccionari i un article que recomana llibres d’actualitat sobre feminisme i transsexualitat.

