
Fecha de Sesión: 30 de noviembre de 2011 
 
Tema: Derecho a la identidad de género 
 
SR. ROY CORTINA.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque del 
Partido Socialista al proyecto en consideración. 
 
Para nosotros es una enorme satisfacción poder estar debatiendo un tema tan 
trascendente. Probablemente cuando pase el tiempo, más allá de las vicisitudes 
de estos cuatro años -período 2007-2011- y de los colores políticos, en la 
interpretación histórica que se haga, nos vamos a acordar todos de que hemos 
tratado leyes muy importantes. 
           
Hoy, estamos tratando normas sobre muerte digna, fertilización asistida e 
identidad de género, que se suman a otras tantas leyes ampliatorias de derechos, 
que avalan esto que estoy planteando. 
 
A nosotros los socialistas nos llenan de orgullo porque son leyes que inciden de 
manera positiva sobre la vida cotidiana de miles y miles de argentinas y 
argentinos. El reconocimiento del derecho a la identidad y su materialización en 
los cuerpos legales y documentos, implica el respeto a la dignidad de cada 
persona. De esta manera seguimos en el camino de la consolidación de una 
cultura de los derechos humanos que comenzó en 1983 y continúa. Por eso, 
constituye una bandera del Partido Socialista.  
 
Más allá del tiempo y de las imperfecciones de los proyectos que se pudieron 
haber presentado, quiero traer a la memoria a nuestro querido Alfredo Bravo, que 
como diputado nacional fue autor en 1999 de la primera iniciativa dirigida a 
garantizar la identidad de género. Seguramente lo hizo porque fue testigo, como 
todos nosotros, de cómo las personas trans son víctimas de crímenes, de odio, de 
situaciones de abuso por parte de la autoridad pública y de la pandemia del VIH 
sida. 
 
No existen números oficiales, pero gracias a muchos trabajos que se han hecho, 
el cuadro es realmente dramático. 
 
En una valiosa publicación que coordinó Lohana Berkins, en 2007 (Aplausos), 
titulada “Cumbia, copeteo y lágrimas” aparece una información nacional sobre la 
situación de travestis, transexuales y transgéneros. Hay cifras terribles. 
 
Alrededor del 35 por ciento de las personas trans asumen su identidad de género 
antes de cumplir los 13 años. Con frecuencia sufren la expulsión temprana de sus 
hogares y el desarraigo de sus lugares de origen. 
 
La ausencia de redes familiares y sociales de contención explícita, hace que 
alrededor del 80 por ciento tenga como fuente de ingreso el ejercicio de la 
prostitución; el 83 por ciento de las personas trans alcanzadas por el estudio 



mencionado manifestó haber padecido detenciones ilegales, y más de la mitad 
fueron golpeadas y abusadas sexualmente por personal policial.  
 
Sólo el 17 por ciento ha logrado finalizar los estudios secundarios, y no más del 2 
por ciento alcanzó un título terciario o universitario. Quizás el número que más 
expresa el padecimiento de las personas trans tiene que ver con la expectativa de 
vida. En la actualidad no supera los 40 años. 
 
Ya que estamos a minutos de aprobar este proyecto de ley, quiero sumarme a lo 
que han planteado muchas diputadas y diputados. Lo mismo ocurrió con la ley de 
matrimonio igualitario: se trata de normas que logró la voluntad política, el 
consenso y la inteligencia de muchos bloques para arribar a estos resultados. Son 
leyes que consiguió el activismo y la militancia social. 
 
Por eso, nuestro reconocimiento a la Asociación Lucha por la Identidad Travesti y 
Transexual (ALITT), a la Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTA), que conducen Marcela Romero y Claudia Pía Baudracco. El 
reconocimiento es para todas las organizaciones que han sabido actuar. 
(Aplausos) 
 
Recién me llegaban mensajes vía Facebook o Twitter hablando de que las 
organizaciones son importantes. Pero qué pasa con las compañeras trans 
anónimas en todo el país, que no están nucleadas en ninguna organización. 
 
Hablo de Carla, que nació en Salta y se instaló a vivir en Buenos Aires hace nueve 
años. Pese a los obstáculos logró estudiar pastelería. Hace pocos meses se 
animó a constituir una cooperativa en Barracas para tener una parrilla al paso que 
les ofrece a ella y otras personas trans una salida laboral. (Aplausos) 
 
Hablo de la historia de Facundo, un varón trans de 47 años, jefe de familia que se 
comunicó con nuestro despacho para sumarse a la pelea por la ley de identidad 
de género, denunciando que luego de veinte años de trabajo fue despedido de la 
obra social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Me refiero a Jorgelina, que empezó su carrera de abogada en el Centro 
Universitario de la Penitenciaría de Devoto, mientras cumplía una pena injusta, 
que duró dos años y ocho meses tras su absolución, todavía el Consejo Directivo 

de la Facultad de Derecho –y no precisamente el claustro estudiantil‑ no le 

permite inscribirse por su nombre de elección. (Aplausos) 
 
Hablo de la valentía de Daniela, una compañera travesti del Partido Socialista de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actriz y florista, que tuvo que renunciar a 
emplear su nombre para que la Justicia Electoral reconociera su afiliación, a quien 
por supuesto vamos a estar eternamente agradecidos por ese sacrificio. 
 



Hablo de Aylen Chambi, a quien tuve el orgullo de conocer en un foro de la 
Comisión de Cultura de la provincia de Jujuy, donde trabaja como enfermera en un 
asilo para adultos mayores, y por la noche sale a distribuir profilácticos e informar 
acerca de las enfermedades de transmisión sexual en la zona donde se ejerce la 
prostitución.  
 
Esa militancia anónima y ese activismo a lo largo y ancho del país han logrado 
leyes como la del matrimonio igualitario y este proyecto de ley de identidad de 
género, que es el reconocimiento que debe tener el Congreso de la Nación. 
(Aplausos) 
 
Señor presidente: la sanción de este proyecto de ley constituye un avance 
legislativo fundamental, y los avances legislativos abren nuevos horizontes. En 
realidad, garantizan un piso pero no tienen techo, porque tornan más visibles otros 
problemas que incluso el avance legislativo cree que resuelve.  
 
Por eso, también desde el bloque del Partido Socialista y desde muchas otras 
bancadas seguiremos trabajando para sancionar otros proyectos vinculados con 
esta temática, dirigidos a la generación de fuentes de trabajo dignas para las 
personas trans en la Argentina, que breguen por su inclusión en el sistema 
educativo, que dupliquen los esfuerzos y los recursos para luchar contra la 
pandemia del sida, y entre otras cosas insten a la Organización Mundial de la 
Salud a que en su próxima revisión de los manuales de diagnóstico en 2012 se 
elimine la transexualidad como enfermedad mental.  
 
Por eso, estamos orgullosos del trabajo que han hecho las organizaciones 
sociales vinculadas a este tema, y en nombre del bloque del Partido Socialista 
felicito a los autores del proyecto y a las comisiones que han trabajado y han 
logrado consensuar este dictamen, y adelantamos nuestro voto afirmativo. 
(Aplausos) 
 
 


