“Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
Resuelve
Declarar su beneplácito por cumplirse el décimo aniversario de la sanción de la Ley
26.743 de Iden dad de Género, a conmemorarse el 9 de mayo del corriente año.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 9 de mayo de 2022 se cumplen diez años de la sanción de la Ley de Iden dad de
Género. (26.743). La misma fue el resultado de un proceso polí co que conjugó la
organización histórica de las personas traves s, transexuales y transgénero en nuestro
país en torno a su reconocimiento como sujetos de derecho y la fuerte voluntad
polí ca del gobierno encabezado por Cris na Fernández de Kirchner.
El objeto de la presente inicia va consiste en declarar beneplácito al cumplirse el
décimo aniversario de la sanción de esta Ley que no sólo reconoció el derecho a la
iden dad sino que también vino a reparar a una población históricamente perseguida,
discriminada, patologizada y en situación de vulnerabilidad, aportando así en la
construcción de ciudadanía de nuestro Pueblo.
Es importante visibilizar el camino hacia la sanción de la Ley así como el impacto que
tuvo en la vida co diana de las personas traves s y trans y en la sociedad en general.
Nuestro país cuenta con un importante marco norma vo internacional y nacional de
reconocimiento de derechos para la población LGTBI+. Los principios de igualdad ante
la ley y no discriminación se encuentran previstos en diversos instrumentos
internacionales que en nuestro país poseen jerarquía cons tucional conforme el art. 75
Inc. 22 de la Cons tución Nacional. De ello se desprenden diferentes obligaciones que
enen los estados en pos de erradicar situaciones de desigualdad estructural sobre
grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentra la
población LGBTI+, en par cular la de traves s, transexuales, transgénero y no binaries.
Al respecto, se ha puesto principal hincapié en circunscribir a la orientación sexual, la
iden dad de género y la expresión de género dentro de las categorías especialmente
protegidas1.
En el marco internacional se pueden mecionar también a los Principios de Yogyakarta
(2006) que establecen estándares legales para guiar la actuación de los estadios en
materia de igualdad y no discriminación hacia personas LGBTI+. Estos principios
enuncian el derecho al disfrute universal de los derechos humanos, los derechos a la
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igualdad y no discriminación y el derecho a la reconocimiento de su personalidad
jurídica, entre otros2.
En el plano nacional, se sancionaron numerosas leyes que de forma directa o indirecta
implicaron un avance en el reconocimiento de derechos de personas LGTBI+. Entre
ellas, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e
Ins tuciones de Salud (2009), la Ley de Matrimonio Igualitario 26.618, conﬁgurándose
así Argen na en el primer país de América La na en reconocer legalmente el
matrimonio entre personas del mismo sexo (2010), la Ley 26.657 de Derecho a la
protección de la Salud Mental (2010), la Ley 26.682 de Reproducción Médicamente
Asis da (2013), la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la
Ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera
infancia (2020), la Ley 27.636 de Promoción e Inclusión Laboral traves -trans “Diana
Sacayán-Lohana Berkins” y el Decreto 476/2021 de inclusión de la opción de la X en la
categoría sexo de los Documentos Nacionales de Iden dad (2021).
Otros antecedentes importantes fueron el reconocimiento y la entrega de su DNI a Lulú
acorde a su iden dad de género, siendo el primer caso en el mundo en el que le
reconocen este derecho a une niñe sin que se judicialice el trámite. En el año 2018,
Argen na se convir ó en vanguardia a nivel mundial por el fallo que reconoció el
asesinato de la militante traves Diana Sacayán bajo la ﬁgura de traves cidio. En el
2020, se dio a conocer también un fallo judicial fundamental que fue la absolución de
Luz Aimé quien había sido acusada sin pruebas de homicidio triplemente agravado en
grado de tenta va y que la había conducido a la cárcel de Ezeiza solo por ser una chica
trans, migrante, pobre, racializada y en pros tución. En el año 2021, la Argen na
ra ﬁcó dos Convenciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA): la
Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia y La Convención contra
el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Por úl mo, en el
corriente año los Tribunales de San Mar n dictaminaron la absolución de Eva Analía
Higui de Jesús, quien había llegado a juicio acusada de "homicidio simple" por
defenderse de una violación grupal correc va en 2016 en un claro acto de lesboodio.
En lo que respecta al reconocimiento del derecho a la iden dad de género, en 2007,
Silvia Augsburguer, presentó el primer proyecto de ley de Iden dad de Género junto a
la FALGBT (Federación Argen na de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans). La inicia va
pierde estado parlamentario, sin embargo en 2009 se presentó nuevamente.
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En mayo de 2011, en la sede de la Confederación de Trabajadores de Argen na (CTA)
se presentó públicamente el Frente Nacional por la Ley de Iden dad de Género
conformado por una alianza de organizaciones polí cas y sociales que tenían como
obje vo la sanción de la Ley de Iden dad de Género. Entre sus principales impulsoras
se encontraba Lohana Berkins, fundadora de la Asociación de Lucha por la Iden dad
Traves y Transexual (ALITT), impulsora de la Ley N° 3062 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de respeto a la iden dad adoptada por traves s y transexuales. Entre los
fundamentos del Proyecto de Ley se encontraban las cuatro “des”: despatologización,
desjudicialización, deses gma zación y la descriminalización.
El 9 de mayo del 2012 se sancionó la Ley en el Senado de la Nación con 55 votos a favor
y una abstención. La misma fue vanguardia a nivel mundial porque no sólo reconoce el
derecho a la iden dad de género entendida 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 farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente
escogido. También incluye otras expresiones de género, como la ves menta, el modo
de hablar y los modales.”3 sino que establece el derecho al trato digno,
independientemente de la realización del cambio registral. La Ley avanza en el
reconocimiento del derecho a la salud integral, garan zando el “acceder a
intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales
para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su iden dad de género
autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administra va.”4 e
incluye dichas prác cas en el Plan Médico Obligatorio, teniendo que ser garan zadas
por los sistemas de salud estatales, privados o del subsistema de obras sociales. Un
dato sumamente relevante es que la Ley reconoce como sujetos de derecho también a
las personas menores de edad que quieran realizar el cambio registral, apelando al
concepto de capacidad progresiva e interés superior del niñx garan zado en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061).
Este avance marcó un antes y un después en nuestro país. Tal como señaló Lohana
Berkins: “Para llegar acá muchas compañeras dejaron sus vidas. Hoy, a la sociedad que
nos dice negras, viciosas, ladronas, a la que nos quiere esconder permanentemente, le
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decimos que somos ciudadanas y ciudadanos ¡de primera! Que se cuiden los que creen
que nos van a humillar, porque no somos las traves s de antes. Porque hoy sabemos
que somos sujetas de derecho”5
En palabras de Cris na Fernández de Kirchner en la entrega de los primeros
Documentos Nacionales de Iden dad a par r de la Ley de Iden dad de Género:” Es
posible aﬁrmar que esta Ley marca un hito fundamental en el camino a la igualdad. Es
una ley de reparación, por todo lo que tuvieron que pasar hasta llegar a este momento.
La ley imprime un estándar de igualdad, reconoce con rango legal historias que existen
desde el comienzo de la humanidad. La igualdad es basamento del crecimiento de una
cultura, de toda una sociedad. Gracias, y perdón por haber esperado tanto”6
Debe tenerse en cuenta que en el mes de junio también del año 2012, se publicó el
Informe de la prueba piloto de la Primera Encuesta sobre población trans realizada
desde ins tuciones del Estado (INDEC e INADI) que vino a con nuar con el diagnós co
que desde numerosas organizaciones sociales y polí cas se venía produciendo7: “En el
caso par cular de las personas Trans-Traves s, Transexuales y Transgénero los hechos
de discriminación por iden dad de género se han concretado, históricamente, en todos
los ámbitos sociales y bajo diversas modalidades. Desde las ins tuciones y desde el
conjunto social se establecieron variados mecanismos de regulación, control y
vigilancia hacia esta población. Estas prác cas sumadas a las condiciones de
desigualdad y pobreza, posibilitaron la generación de obstáculos en el acceso a
derechos básicos como el derecho a la iden dad, la jus cia, la educación, el trabajo, la
vivienda y la salud.”8 Por lo tanto, el reconocimiento del derecho a la iden dad, dio
lugar a la conquista y al reconocimiento de otros derechos que históricamente les
habían sido negados.
Los impactos de la Ley 26.743 fueron de carácter real y también simbólico. El acceso
efec vo a la documentación en el marco del respeto a la iden dad de cada quien, la
posibilidad de acceder a tratamientos hormonales pueden enunciarse en el plano
material, pero el cambio de perspec va de patologización y persecución hacia una
mirada despatologizante y garante de derechos conﬁrma a la Argen na como ejemplo
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en el reconocimiento de los derechos humanos en el marco de sociedades más justas e
igualitarias.
La Ley de Iden dad de Género atendió una necesidad y reconoció derechos. El úl mo
informe realizado por RENAPER arroja los siguientes datos: "Desde la implementación
de la Ley de Iden dad de Género en mayo del 2012 hasta abril del 2021, se han
realizado 9.383 rec ﬁcaciones conforme a dicha ley. Al analizar según la distribución de
la edad, se observa que la mayor parte de las personas enen entre 20 a 39 años
(66,7%), mientras que el 18,2% ene 40 años o más y el 15,1% ene 19 años o
menos."9
Sabemos que esta ley forma parte de un conjunto de leyes que vino a transformar la
vida co diana de las personas, la polí ca y nuestra forma de pensarla y habitarla pero
también sabemos que falta mucho en garan zar en nuestro país de los instrumentos
administra vos, legales y simbólicos para garan zar el efec vo cumplimiento de la Ley.
En estos diez años de larga trayectoria, han surgido diversos colec vos, organizaciones
e inicia vas en pos de incidir en la efec va aplicación de la Ley: desde acciones para
garan zar este derecho para niñeces trans, inicia vas para fomentar la existencia de
más consultorios inclusivos, marchas y demandas en pleno macrismo para reclamar
por el faltante de hormonas, acompañamiento de organizaciones y diálogo con el
Estado para el mejoramiento de los circuitos administra vos y demás experiencias que
dan cuenta de un proceso fuertemente marcado por la presencia de organizaciones de
la sociedad civil.
Sabemos que los dis ntos obstáculos que aparecen a la hora de ejercer derechos para
la población traves , trans, no binarie y otras iden dades o expresiones de género no
se tratan de una cues ón individual sino colec va, no aparecen aisladamente sino que
son parte de nuestra sociedad. La comunidad traves y trans ene una larga historia de
organización entre pares, de potenciar y producir experiencias colec vas y de construir
teoría y prác cas.
Hoy, a diez años de este hecho histórico, sabemos que las categorías no son esenciales
y construimos en cada momento las que necesitamos para representarnos y crear vidas
habitables. Las iden dades son construcciones colec vas cambiantes, lugares que
emergen para darle vida a las experiencias que transitamos y a las utopías de futuros
más honestos y afec vos con los que soñamos. En palabras de Diana Sacayán: “Nuestra
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ley de iden dad de género que salió no hubiera sido la mejor del mundo si no par a de
entender la iden dad como la entendimos a par r de que conocimos a las Madres de
Plaza de Mayo”10.
Por todo lo manifestado y considerando la relevancia de este evento polí co, es que
solicitamos el acompañamiento a éste Proyecto.
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