PRISMA, Asociación por la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, apoya la creación
de una ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans. Consideramos que el objetivo fundamental de esta ley
debe ser garantizar la autodeterminación de género, esto es, la eliminación del requisito de informes médicos para el
cambio del sexo legal.

Problemas que solucionará la autodeterminación de género
La nueva ley debe evitar los perjuicios para las personas trans que provoca el procedimiento actual, establecido por la Ley
3/2007. Enumeramos los más graves:
1.

Las personas trans que están en proceso de cambiar su sexo legal pueden sufrir situaciones de acoso y acusaciones
de robo de identidad (James, Herman, Rankin & Keisling, 2016) cuando se les pide acreditar su identidad. El cambio
de sexo legal es un trámite extremadamente largo, durante el cual las personas trans ya tienen una expresión de
género acorde a su identidad, pero que no coincide con el sexo reflejado en su documento de identificación.

2.

La transfobia también existe en el sector sanitario, lo que puede dificultar el proceso de cambio del sexo legal (Ellis,
Bailey, & McNeil, 2015; Fisher et al., 2017; Gil-Borrelli, Velasco, Martí-Pastor, & Latasa, 2018; Hibbert et al., 2018).
Por ejemplo, el personal médico transfóbico puede denegar los informes médicos necesarios.

3.

Incluso en situaciones en las cuales no se cuestiona la salud mental de la persona trans, el proceso es percibido como
intrusivo y deshumanizador, lo que pone en duda si es ético requerir informes médicos como prerrequisito para el
cambio del sexo legal (Ashley, 2019; European Commission 2020).

4.

El enfoque sobre la apariencia, juzgada subjetivamente por un profesional sanitario, es particularmente dañino
porque no da importancia a la identidad de género, sino a la expresión de género, y puede forzar a la persona trans a
adoptar una expresión de género estereotipada y no auténtica únicamente para conseguir el consentimiento de su
médico (Ellis et al., 2015).

5.

El procedimiento está enfocado hacia la transición médica, y solo permite el cambio del sexo legal sin transición
médica cuando esta podría resultar peligrosa. Así se excluye una parte considerable de la población trans que no
siente la necesidad de transicionar médicamente (Grant et al., 2011).

6.

La medicalización y patologización de la diversidad de género es incompatible con los derechos humanos
fundamentales; más específicamente con el Derecho a No-Discriminación y el Derecho al Disfrute del más Alto Nivel
posible de Salud (Castro-Peraza et al., 2019).

7.

El proceso es más inaccesible para personas discriminadas socio-económicamente (European Commission, 2020)
debido a su larga duración y a los requerimientos en cuanto a los atributos físicos de las personas trans que piden un
cambio del sexo legal.

Acerca de los posibles riesgos asociados a la autodeterminación de género
A continuación presentamos algunas evidencias para discutir brevemente los riesgos que se presuponen, de manera
incorrecta o exagerada, sobre la autodeterminación de género:
●

Riesgo: La autodeterminación de género aumenta el riesgo de que menores de edad pasen por tratamientos
hormonales o cirugías de reasignación de sexo inncessarias y arriesgadas.

Contrariamente a las preocupaciones, no se practican cirugías de reasignación de sexo en menores de edad. En la infancia
se recomienda solamente la transición social (que es reversible), mientras que en la adolescencia, cuando la identidad de
género es mucho más estable (De Vries et al., 2014; De Vries et al., 2011), se pueden usar bloqueadores de pubertad,
generalmente considerados sustancias seguras (Guerrero-Fernández, Barreda-Bonis, & González-Casado, 2015). Denegar
este tipo de tratamiento está ligado a cuadros de depresión, ansiedad, baja autoestima, fobias sociales, trastornos
alimentarios, intentos de suicidio, automutilaciones o el uso de hormonas sin control médico (Guerrero-Fernández et al.,
2015).
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Riesgo: La autodeterminación de género otorga a las mujeres trans protecciones que deberían estar reservadas para
las mujeres cis, quienes sufren discriminación por nacer con sexo femenino y/o por sus características sexuales.

●

Los casos de discriminación por características sexuales (como la función reproductiva), se dan tanto en mujeres cis como
en hombres trans. La discriminación hacia las mujeres no se basa predominantemente en su sexo biológico, sino en
características del género, es decir, porque su entorno y/o ellas se perciben como mujeres (Wookey, Graves, & Butler, 2009;
Klatt, Eimler, & Krämer, 2016; Mendelberg & Karpowitz, 2016; Gervais & Eagan, 2017; Lease, 2018; Hentschel, Heilman, &
Peus, 2019). Las personas trans, de hecho, sufren mucha violencia machista, y son uno de los grupos más discriminados
(Ellis, Bailey, & McNeil, 2016; Köllen, 2016; Winter et al., 2016). Los hombres trans no sufren más discriminación y violencia
que las mujeres trans (Kenagy 2005; White & Jenkins, 2017), a pesar de que algunos mantienen características sexuales
femeninas.
Riesgo: La autodeterminación de género hace menos seguros los espacios protegidos dirigidos hacia las mujeres
(como vestuarios o casas de acogida) porque abre la puerta a mujeres trans, que socializan como hombres y por tanto
mantienen los mismos niveles y patrones de violencia.

●

Las evidencias indican que las mujeres trans en su mayoría no se socializan como hombres cis, y los hombres trans no se
socializan como mujeres cis, ni antes ni después de su transición (Cerqueira-Santos, de Santana, & de Miranda Ramos,
2020). No hay evidencias de que las mujeres trans sean más violentas que las mujeres cis. Es importante destacar en este
contexto que las mujeres trans encarceladas están expuestas a altos niveles de violencia (Reisner, Bailey, & Sevelius, 2014).
●

Riesgo: Los hombres cis violentos podrían aprovecharse de la autodeterminación de género.

Bajo un régimen de autodeterminación de género, el cambio del sexo legal sigue siendo un proceso administrativo: no basta
con autodeclararse para obtener acceso a espacios reservados para mujeres., La ausencia de noticias sobre hombres cis
violentos que se hacen pasar por mujeres en los países donde ya se han introducido leyes de autodeterminación de género
da una cierta medida de seguridad, en tanto que las preocupaciones no se han cumplido (Dunne, 2017).
●

Riesgo: Aceptar a las mujeres trans como mujeres desdibuja el concepto de “mujer” y podría erosionar los derechos
de las mujeres.

Las experiencias de las mujeres trans son muy similares a las experiencias de las mujeres cis en todos los ámbitos (véase
arriba). No hay motivos claros según los cuales facilitar el cambio del sexo legal erosionaría los derechos de las mujeres
cis. En los países donde ya se ha introducido la autodeterminación de género no se han observado hombres cis cambiando
su sexo legal para acceder a protecciones legales y beneficios para las mujeres (Dunne, 2017). En casos sensibles como los
espacios protegidos para mujeres víctimas de violencia sexual que se puedan sentir amenazadas por ciertos rasgos
masculinos de una mujer trans sin passing completo, es necesario encontrar soluciones individualizadas; más factibles y más
justas que excluir a las mujeres trans de estos espacios (Dunne, 2017; Manners, 2019).
●

Riesgo: La autodeterminación de género invita a celebrar que las personas trans cumplan estereotipos de lo que
significa ser un “hombre” o una “mujer”, cuando el género es una prisión para las mujeres que debería abolirse.

La expresión de género y los roles de género responden al aprendizaje propio de cada persona. El proceso de evaluación
médica que atraviesan las personas trans para ser reconocidas con el género con el que se identifican fortalece los
estereotipos de género y, por tanto, aceptar la libre determinación de género eliminaría una importantísima presión social
hacia el estereotipo. Las personas trans se perciben como amenaza a los roles rígidos de género (Broussard & Warner,
2019) y hay una larga historia de cooperación entre el feminismo radical y el transfeminismo (Williams 2020).

Conclusiones
Las personas trans necesitan el apoyo de especialistas sanitarios para su orientación, sin embargo, conferir a dichos
especialistas el poder de decidir quién es lo suficientemente trans para merecer el cambio del sexo legal tiene impactos
dañinos sobre las personas trans. Los riesgos asociados a la autodeterminación de género son mínimos.
PRISMA apoya las reivindicaciones históricas del colectivo trans, expuestas por otros grupos ciudadanos, y solicita que esta
información científica respalde las decisiones tomadas en la elaboración del proyecto normativo.
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