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RESUMEN 
 
A partir de este trabajo proponemos reflexionar acerca de las revisiones recientes 

de dos manuales de referencia a nivel mundial: el DSM (Diagnostic of Statistical 

Manual of Mental Disorders) que publicó su quinta y última versión en 2013 y la 

CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), cuya onceava y última versión 

se encuentra en proceso de publicación. Sostenemos, que en lo que respecta a la 

construcción de categorías diagnósticas para personas trans1, dichos sucesos 

ponen de manifiesto una ruptura en torno a las lógicas tradicionales de producción 

de conocimiento. Personas trans y colectivos militantes se han hecho presentes 

en la escena política apelando al ejercicio de compartir la producción de 

categorías diagnósticas,  cuestionando el punto de vista de los expertos y 

reclamando voz propia, para negociar nomenclaturas e intervenir en la toma de 

decisiones sin la tutela de la ciencia.     

En este sentido, puede plantearse un proceso de apertura respecto de quiénes 

son las voces ‘autorizadas’; reconfigurando las posiciones de experticia (Epstein, 

1996) y tensionando la clásica dicotomía experto/lego.  

A partir de un proceso de negociación de los espacios de enunciación, los sujetos-

colectivos emponderados luchan por la construcción de una identidad política 
																																																													
1 A lo largo de este trabajo cuando hablamos de personas trans, sólo hacemos referencia a aquellas que 
concurren a los espacios de atención de la salud en busca de algún tipo de modificación corporal. Con ello 
no pretendemos abordar las subjetividades y los deseos de totalidad del colectivo trans, por el contrario 
reafirmamos su diversidad. 
 



activa no patologizante. De este modo, las lógicas de producción de categorías y 

la ‘cajanegrización’ que las instituyen quedan develadas, dando lugar a su 

cuestionamiento y habilitando otros modelos posibles de atención de la salud a la 

vez que, un acceso a las tecnologías más democrático. 

 
PALABRAS CLAVE: ANTROPOLOGÍA DE LA CIENCIA -  (CO) PRODUCCIÓN 
DE CONOCIMIENTO – CATEGORIZACIONES DIAGNÓSTICAS – PERSONAS 
TRANS  

Introducción 
	
Desde fines del año 2010  venimos desarrollando un extenso trabajo de campo en 

hospitales públicos de Argentina, entre equipos de salud que brindan atención a 

personas trans. Varios hitos, en lo que respecta a nuestra temática de 

investigación, tuvieron lugar a partir del año 2012; principalmente las 

repercusiones mundiales alcanzadas por el movimiento y la organización de la 

campaña Internacional Stop Trans Pathologization (STP-2012) directamente 

vinculados al proceso de producción y publicación del DSM-5 (APA, 2013). A su 

vez, en nuestro país se concretó la sanción de la Ley 26.743, conocida como Ley 

de Identidad de Género que imprime profundas transformaciones en los aspectos 

legales y sanitarios para la población trans.  

Todo ello nos ha conducido a tomar la decisión de incluir en la indagación algunos 

aspectos que trascienden el ámbito estrictamente hospitalario, en el que veníamos 

desarrollando nuestra investigación.  Particularmente en este trabajo nos 

proponemos analizar algunos conceptos y modalidades de producción de 

conocimiento que rodean el proceso de discusión, escritura y publicación de dos 

de los manuales internacionales más importantes en el ámbito sanitario: el DSM 

(American Psiquiatric Association) y el CIE (Organización Mundial de la Salud). 

Analizaremos el impacto que han tenido en la actualidad las movilizaciones y las 

posturas planteadas por los colectivos y militantes trans, respecto de la producción 

de categorías diagnósticas, así como del proceso de atención integral de la salud 

que  demandan.    



Paralelamente haremos referencia en un apartado, a la situación en Argentina 

respecto del proceso de discusión, sanción y actual reglamentación de la Ley de 

Identidad de Género. Indagando la incidencia que las personas trans han tenido 

en estas instancias, a través de diferentes modalidades de organización y 

participación política.  

Pretendemos dar cuenta de los procesos de apertura que tienen lugar en 

diferentes escenarios en los que se produce conocimiento ‘experto’- tanto en el 

campo biomédico, como en el campo jurídico- respecto de la transexualidad y las 

personas trans. Instancias en las que los propios sujetos  comienzan a visibilizarse 

y a tener voz propia; plantean sus posturas, se organizan, negocian los espacios 

de enunciación y circulación del conocimiento, dando lugar a dinámicas de co-

producción, entre legos y expertos; a la vez que habilitan un proceso tendiente a la 

democratización del acceso y uso de las tecnologías biomédicas.      

El camino a la psiquiatrización 
	
Entre las décadas del ’60 y del ’70 el dispositivo médico de la transexualidad 

estaba en pleno proceso de transformación, pero para conseguir afianzarse a nivel 

mundial era necesario saldar una disputa que tenía lugar en su interior. De un 

lado, se pronunciaban aquellos profesionales que presentaban la terapia hormonal 

de reemplazo combinada con las cirugías de reasignación de sexo como únicas 

opciones terapéuticas2,; por otro, aquellos que abogaban por la psicoterapia, que 

en definitiva planteaba la terapia analítica como una especie de ’paliativo’ más que 

una ‘cura’, recalcando el logro de bienestar, confort y readaptación para las 

personas. Podemos analizar este debate, como parte de una disputa de saber/ 

poder (Foucault, 1968) al interior de los campos biomédicos y con éste en relación 

al campo psi3, en tanto se trata de definir quiénes serán los especialistas y 

profesionales ‘legítimos’ para ‘intervenir’.  El punto  más álgido de la discusión era, 
																																																													
2 El principal referente de esta postura es el Dr. Harry Benjamin(1966), identificado como el primer médico en 
realizar una individuación moderna del síndrome 
3 No obstante las grandes diferencias interpretativas y terapéuticas de los profesionales de la psicología, de la 
psiquiatría y el psicoanálisis, en Francia a comienzos del XX comenzó a utilizarse el prefijo psi para aludirlos 
indiferenciadamente. 
 



en el caso de optar por la cirugía de reasignación como 'opción terapéutica’, cuál 

sería el parámetro a establecer para fijar una restricción de ‘la demanda’. 

La ‘salida’ que se encuentra para poner un límite a los requerimientos de los 

‘pacientes’ y a la vez , establecer una serie de criterios que permitan construir un 

‘diagnóstico’ de transexualidad, deviene de otro campo de saber: la psiquiatría. 

Ésta representa una especie de consenso, un campo intermedio, entre la 

biomedicina y la psicología, proporcionando la posibilidad de caracterizar una serie 

de ‘trastornos’ y ‘síndromes’ que no responden específicamente a un desorden en 

el plano fisiológico. De acuerdo al planteo de Russo y Venâncio (2003) entre los 

trastornos clasificados como orgánicos e inorgánicos existía un tercer tipo, en el 

que se ubicaban los trastornos que no podían catalogarse como físicos, pero 

tampoco como plenamente extrasomáticos, como sería el caso de la 

transexualidad. Así, los denominados “disturbios de personalidad”, pasaron  a 

ubicarse dentro del campo de la psicopatía, que incluía los llamados 

comportamientos ‘anti-sociales’. La categoría “disturbios de personalidad” 

implicaba una nueva forma de comprensión de los trastornos mentales: la moral; 

desafiando las teorías psicológicas y biológicas, así como las formas de 

tratamiento tradicional. Los psiquiatras y los psicólogos se disputaban el 

tratamiento de los ‘psicópatas’; dando lugar a una medicalización de esos 

‘disturbios morales’, entre los que podían hallarse: el travestismo, la pedofilia, el 

voyerismo, el transexualismo, el fetichismo, el sadismo y la homosexualidad (hasta 

que fue retirada del grupo de los “trastornos psicosexuales” y del DSM III en 

1980).  

A partir de ese momento, la psiquiatría ya no tendría que definir el estado de 

conciencia, de voluntad libre, tendría que ‘psiquiatrizar’ toda una serie de 

conductas, trastornos, desórdenes, amenazas, peligros, que son del orden del 

comportamiento. Lo que Foucault (2010) llama “la demanda política a la 

psiquiatría” tiene que ver con que en el siglo XX, se comienza a exigirle que 

proporcionara “un discriminante”. Un discriminante psiquiátrico-político entre los 

individuos, o un discriminante psiquiátrico con efectos políticos entre ellos, entre 

los grupos, entre las ideologías, entre los mismos procesos históricos. 



El proceso de patologización de la transexualidad, como parte del dispositivo que 

se venía implementando, resulta formalmente sistematizado con la inclusión del 

‘transexualismo’ en el DSM III en 1980 y por ende, en el campo psiquiátrico4. 

 

Las mutaciones en la categorización de la transexualidad en los manuales 
clasificatorios 
 
A mediados del siglo XX, la American Psychiatric Association edita la primera 

versión del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-I, 1952), 

promoviendo una homogeneización de criterios en las prácticas psiquiátricas. En 

las dos primeras versiones del manual (1952 y 1968), puede observarse la 

decisiva influencia del psicoanálisis por ejemplo, en las definiciones de ‘neurosis’.  

En las siguientes versiones, los trastornos que antes eran pasibles de tratamiento 

psicológico diferenciado, se transformaron en disturbios definidos en términos 

estrictamente médicos, que debían ser tratados como cualquier otra dolencia, es 

decir, medicalizados. Se aísla un conjunto de síntomas que pasan a constituir 

trastornos en sí mismos; este movimiento está íntimamente relacionado con la 

posterior ruptura de la psiquiatría norteamericana con el psicoanálisis y la 

consecuente pérdida de hegemonía de éste. 

Para  comprender la construcción de la transexualidad como un desorden 

psiquiátrico es necesario considerar el movimiento que llevo, a fines del siglo XX, 

a la psiquiatría a un cambio de paradigma. Dicha tendencia evidenció el 

resurgimiento de una mirada biologicista y una comprensión puramente orgánica 

del ser humano, evidentemente influenciada por nuevas especialidades médicas 

como la endocrinología, las neurociencias y la genética (Russo, J. y Venâncio, M., 

2006). Este nuevo enfoque conocido como neo-kraepelianismo condujo a dejar de 

lado la antigua distinción entre trastornos orgánicos e inorgánicos, asumiendo en 

																																																													
4 Un relevamiento de artículos sobre sexualidad publicados en dos revistas de difusión científica la 
American Journal of Psychiatry y el British Journal of Psychiatry entre 1970 y 1980, muestra la 
inclusión y permanencia del tema ‘transexualismo’ en los debates y discusiones del campo 
psiquiátrico (Russo y Venâncio, 2006). 



la práctica, que todos los procesos psíquicos tanto ‘normales’ como ‘anormales’ 

tienen su correlato en las funciones cerebrales.  

A partir de allí, los diagnósticos se ramificaron y aumentaron notablemente en las 

sucesivas versiones: DSM-III (1980), DSM-III R (versión revisada, 1986), DSM-IV 

(1994) y DSM-IV-TR (versión revisada, 2000), vinculándose cada vez más con la 

industria farmacéutica. En este sentido, los nuevos diagnósticos generan 

paralelamente, la producción de nuevos medicamentos para tratarlos. Se puede 

observar una delimitación cada vez más clara, de diagnósticos criteriales basados 

en los principios de observación y experimentación empírica. La “Biblia 

Psiquiátrica”, como suele llamárselo, logró una homogeneización en la práctica 

imponiendo a nivel mundial el paradigma de la psiquiatría norteamericana.  

Inicialmente, la transexualidad no aparece como categoría diagnóstica en las 

primeras versiones del DSM, en las que sí se mencionan la homosexualidad y el 

travestismo dentro de los llamados ‘Psychosexual Disorders’. La categoría 

transexualismo se incluye por primera vez en el DSM en 1980, en esa tercera 

versión se presenta el síndrome diferenciado y se ofrecen seis pautas 

diagnósticas. En las siguientes versiones (DSM-IV, 1994 y DSM-IV-TR, 2000) el 

término es reemplazado por el de Gender Identity Disorders (GID)5. El TIG se 

incluye en el apartado “trastornos sexuales y de la identidad sexual”, que se 

subdivide en cuatro categorías menores: las disfunciones sexuales, las parafilias, 

los trastornos de identidad sexual y los trastornos sexuales no identificados (donde 

se agrupan los ‘casos’ que no entran en las primeras tres clases).  

La categorización de la transexualidad como un desorden psiquiátrico se relaciona 

por un lado, con la experiencia de sufrimiento y malestar que han relatado algunas 

personas. A la vez, los profesionales de la salud sienten la imperiosa necesidad de 

‘corroborar la estabilidad emocional de sus pacientes’ y descartar cuadros 

psicóticos. Si bien el diagnóstico se construye dese la psiquiatría, el ‘tratamiento’ 

no se encausa en el campo de la salud mental, sino que dicho diagnóstico 

																																																													
5 Tal como lo expresa Nieto (2008) resulta llamativo que en las traducciones españolas del DSM y en una 
parte de la producción científica se utilicen el término TIS, (Trastorno de Identidad  Sexual) en lugar de TIG, 
(Trastorno de Identidad de Género) que correspondería a una traducción más fidedigna de Gender Identity 
Disorders (GID).	



psiquiátrico es el que habilita una intervención hormonal y/o quirúrgica, en pos de 

(re)construir anatómicamente ‘el sexo sentido’ por las personas transexuales. 

 

Las disputas por denominar 
 
Siguiendo el planteo de Pratt (1987) sostenemos que dar nombre es una 

operación política que ubica a los objetos/sujetos en un sistema de relaciones, a la 

vez que ordena los límites en las discusiones y los debates;  en oposción al 

planteo de  un discurso científico que se pretende neutro, transparente y universal, 

en el que nombrar a través del lenguaje es simplemente ‘reflejar’ la realidad. 
Construir categorías, que bajo el manto de la ciencia se cubren de  ‘verdad’, 

permite darles entidad propia y legitimidad. En los actos de habla descriptos por 

Austin (1986) al nombrar se da ‘existencia’, en el mismo sentido las categorías 

diagnósticas de la biomedicina “hacen aquello que dicen”.  

En el caso de la biomedicina, nombrar es construir sentido respecto de la 

salud/enfermedad, “categorías nosológicas”, en palabras de Fleck (1928). En la 

traducción española de su célebre trabajo La génesis y el desarrollo de un hecho 

científico, Schäfer y Schnelle (1986:18) recuperan en el prólogo la  especificidad 

de la medicina. Hacen referencia a que el foco de la producción de conocimiento 

médico está ubicado en aquellas manifestaciones de la ‘anormalidad’, en 

identificar lo que se desvía de la norma, más que en la formulación de 

regularidades. Justamente, la posibilidad de establecer generalidades, tanto 

respecto de la sintomatología y desarrollo de la enfermedad como de las 

estrategias terapéuticas, sólo fue posible a partir de soslayar los casos 

individuales observados y estudiados. En la teoría empirista del conocimiento 

médico, las enfermedades son entendidas como entidades biológicas o psico-

fisiológicas universales, que son el resultado de lesiones somáticas o 

disfunciones. De este modo la medicina se orienta a crear significación (Friedson, 

1978), allí donde dicha significación o interpretación no existían antes y sólo había 

un puñado de experiencias.  

 



Conrad brinda un curioso ejemplo para comprender el carácter moral y 
político de las designaciones médicas: en 1851, Samuel Cartwright, un 
médico en el sur de Estados Unidos, publicaba un artículo en una revista 
médica describiendo la enfermedad “drapetomanía” que afectaba a los 
esclavos y cuyo principal síntoma era huir de las plantaciones de sus amos 
blancos (Cartwright, 1851 en Conrad, 1985). El problema que considera 
Conrad es que en la medida que las designaciones y prácticas del modelo 
biomédico se suponen moralmente neutras y universales no son 
consideradas juicios morales, sino hallazgos de hechos objetivos y 
verificables (Roca, 2011:15) 

 

El aumento de ‘casos’- a partir de la primera parte del siglo XX- cuyo diagnóstico 

rondaba en torno a ‘la inversión sexual’, ‘el travestismo’, ‘el hermafroditismo 

psíquico’ y ‘la homosexualidad’, daba poco a poco entidad a enfermedades 

‘concretas’ y diferenciadas. Comienza a construirse cierto consenso en torno a 

que estos términos representaban malestares ‘reales’, que una clase particular de 

personas podía tener o contraer. Estos procesos fueron introduciendo nuevos 

expertos médicos y categorías nosológicas en el diagnóstico de sexos, géneros y 

deseos ‘patológicos’ y por lo tanto, en la intervención de desviaciones, tránsitos o 

ambigüedades. A partir de varios trabajos de estudios del discurso (Butler, 1990; 

Foucault, 1976; Harding, 1996; Sedgwick, 1998) se  procura dar cuenta de la capacidad del 

discurso científico para la producción y la regulación del género y de las identidades. Lo 

que ha devenido en que la interpelación a través del diagnóstico y la incorporación 

a una u otra categoría biomédica, se instituyan como pasos obligados en el 

ejercicio de una “colonización biomédica de los cuerpos sexuados” (Ortega, 2006).   

Nos preguntamos entonces, ¿Qué subjetividades articula este discurso? y ¿Cómo 

los sujetos, devenidos en objetos de intervención biomédica, se liberan de una 

categorización patologizante y construyen una subjetividad en la que se vuelven 

protagonistas?  

 

 

De ‘pacientes’ a activistas 
 

El movimiento Stop Trans Pathologization-STP viene organizando diferentes 

actividades con el objetivo de impulsar acciones de despatologización trans. 



Inicialmente, las primeras campañas surgieron de activistas españoles y a partir 

del año 2009 la plataforma virtual6 cobró relevancia internacional incorporando 

progresivamente más de 370 redes y organizaciones de los cinco continentes7.  

Particularmente en la Campaña SPT-2012, en coincidencia  con el proceso de 

discusión y producción de la 5° versión del DSM, se han planteado marchas 

simultáneas en distintas partes del mundo con la consigna de eliminar 

definitivamente cualquier categorización biomédica para la transexualidad; 

proponiendo a la vez, un nuevo modelo relacional entre profesionales, tecnologías 

y personas trans. El proceso de discusión y producción del DSM-5 a partir de 

grupos de trabajo, implicó un movimiento de apertura de las fronteras en el debate 

más allá del ámbito de los expertos, incluyendo a las organizaciones y activistas 

trans.   

El cambio en el debate se aprecia desde la propia forma en que se ha 
realizado la revisión del DSM-5. Se ha mantenido el formato de grupos de 
trabajo, pero estos han estado publicando sus discusiones y propuestas en 
la web que el APA ha preparado para el caso. Por otro lado, se ha permitido 
que otras personas o colectivos no pertenecientes a cada uno de los grupos 
de trabajo pudiese enviar sus comentarios sobre las propuestas realizadas 
al grupo de trabajo para que fueran tenidas en cuenta (Pérez Sedeño y 
Ortega, 2014:545). 

La ampliación del debate a otros participantes (usuarios, personas trans, 

activistas) supuso una intervención crítica en el proceso de revisión por parte de 

esos nuevos actores. A pesar de las marcadas desigualdades en torno a la 

formación académica, la legitimidad de los discursos y el poder de influenciar la 

toma de decisiones, los activistas han desarrollado paulatinamente un 

conocimiento crítico y disputante de la autoridad biomédica; desde su propia  

experiencia, en una relación singular que con el uso de tecnologías para 

intervención corporal.  

																																																													
6 Internet, a través de páginas web, blogs y foros de pacientes/usuarios, viene jugando un rol fundamental 
tanto en lo que respecta a la democratización de la producción de conocimiento, como a la circulación de éste. 
No sólo se brinda acceso a material difundido por profesionales, también se accede a las auto-narrativas 
escritas por las propias personas que atraviesan experiencias de malestar. 
7 Para ampliar información ver: http://stp2012.info/old/es 
  



Callon y Rabeharisoa (2003) dan cuenta de nuevas formas de interacción en que, 

a partir de dinámicas cooperativas, los científicos-expertos y los legos trabajan 

para producir y promover el conocimiento8. En el campo de la salud, ambos 

grupos se ubican en dos espacios muy distantes: socialmente se ha categorizado 

a los expertos como los especialistas (investigadores clínicos, científicos de la 

industria farmacéutica, profesionales de la salud) de los distintos campos 

disciplinares que producen ‘conocimiento’ y hacen ‘ciencia’; y como ''legos'', en 

principio, se ha ubicado a los ‘pacientes’. Desde una concepción constructivista 

del conocimiento como producto social, asumimos el supuesto de que esta co-

producción existe como parte de un fenómeno que es tanto proceso como 

resultado de la interacción entre la comunidad científica y la sociedad (Jasanoff, 

2004). En una experiencia de intercambio de este tipo, las personas adquieren 

más información respecto su situación y aprenden a vincular la experiencia 

individual y las relaciones sociales, con los ‘datos’ y el lenguaje biomédico en una 

relación dinámica. Este discurso combina lo biológico y lo social para producir lo 

que Paul Rabinow (1996) identifica como biosociabilidad. La identidad  tanto 

individual como colectiva de los sujetos que comparten ciertas experiencias, se 

configuran simultánea y mutuamente. En un ‘vuelco simétrico’, los especialistas y 

profesionales que participan de estas relaciones se ven empujados a considerar 

‘el punto de vista del paciente’9. Lo que repercute definitivamente, en la 

conformación de la subjetividad  y la carrera de los propios ‘expertos’. Cuando los 

profesionales, desde su rol de autoridad médica, dan reconocimiento y voz a las 

personas trans,	transforman	su	propia	comprensión	del	género,	del	deseo	y	del	

cuerpo.	(Butler,		2010)		

 

Las categorizaciones de la Organización Mundial de la Salud  
																																																													
8	Entre estas nuevas dinámicas de investigación co-gestionadas, uno de los principales  antecedentes, es la 
Asociación Francesa contra la Myopathies.  
9	A partir de un juego de palabras hacemos alusión indirectamente a los aportes que los desarrollos en el 
campo de la antropología, podrían hacer a esta perspectiva de análisis. Bruno Latour (1993) Nunca hemos 
sido modernos. Ensayo de antropología simétrica. Debate, Madrid. Y, "Desde el punto de vista del nativo": 
sobre la naturaleza del conocimiento antropológico. En: Geertz, Clifford (1994) Conocimiento local. Ensayos 
sobre la interpretación de las culturas. Paidos, Barcelona. 
 



La transexualidad ingresa oficialmente en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (ICD en sus siglas en inglés) de la OMS en la novena versión10 de 

1975, en la que se presenta como ‘transexualismo’. En la siguiente versión CIE-10 

que data de 1989, continúa utilizándose el mismo término sin presentar cambios. 

El borrador Beta de la 11va. versión (con fecha definitiva 2017) se encuentra 

actualmente  on-line, en proceso de finalización para su posterior publicación. Allí, 

la Organización Mundial de la Salud realiza un primer paso hacia la 

despatologización proponiendo dos nuevas categorías para ordenar la experiencia 

trans: Incongruencia de género en la adolescencia y la adultez e Incongruencia de 

género en la infancia.  Por primera vez, se presentan separadas aquellas 

categorizaciones vinculadas con la transexualidad del capítulo referido a los 

trastornos mentales y de comportamiento y se presentan ubicadas en un nuevo 

apartado, el capítulo 6: Condiciones relacionadas con la salud sexual11. Si bien el 

cambio aún no ha sido aprobado y debe votarse en la Asamblea Mundial de la 

Salud en 2017, se trata de un pequeño avance respecto de los derechos y la salud 

de las personas trans.  

El reconocido académico y activista argentino Mauro Cabral, es co-director  y 

coordina la iniciativa internacional de GATE12 (Global Action for Trans* Equality) 

sobre el proceso de reforma de la CIE, para lo que la Organización Mundial de la 

Salud lo ha convocado como participante. Su postura13 respecto de los cambios 

en las categorizaciones, es que aún no se ha logrado lo suficiente para avanzar 

hacia la definitiva despatologización. Además, su principal preocupación en esta 

instancia es la eliminación de la categorización de ‘incongruencia de género’ en la 

infancia, ya que patologiza la diversidad en la niñez con las graves consecuencias 

que puede traerle a un chico. 

																																																													
10 La International Clasification of Diseases (ICD), deriva de la Lista Internacional de Causas de Muerte, que 
data del año 1900. La Organización Mundial de la Salud publica aproximadamente cada diez años, una nueva 
versión. 
11 Para más información ver: http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en  
12. Para más información ver: http://transactivists.org/  
13. Entrevista a Mauro Cabral, Hacia la despatologización de la transexualidad (2014) : 
http://www.comunicarigualdad.com.ar/hacia-la-despatologizacion-de-la-transexualidad/  
 



En un papel similar al que ha jugado el movimiento STP respecto del DSM, el 

GATE se presenta negociando activamente las categorizaciones y su ubicación en 

la futura versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS.     

 

La apertura de la “caja negra” 

En	su	análisis	de	los	espacios	de	producción	de	conocimiento	científico,	Thomas	

Merton,	presenta	la		dinámica	de	integración	de	la	organización	social	de	la	ciencia,	

fundada	en	la	búsqueda	de	reconocimiento	(prestigio)	por	parte	de	los	científicos	y	

regulada	por	la	existencia	y	el	funcionamiento	de	un	ethos	(científico),	constituido	a	

partir	de	las	normas	de	universalismo,	comunalismo,	desinterés	y	escepticismo	

organizado	en	una	“comunidad”	(Merton,	1937).	

Esta	concepción	de	la	empresa	científica	(y	sus	producciones)	como	autogestionada	y	

autorregulada,	la	presenta	como	independiente	de	los	conflictos,	negociaciones	e	

intereses	de	poder;	a	la	vez	que		esta	neutralidad	y	asepsia	la	‘protege’	de	las	disputas	

políticas	y	los	actores	sociales	‘externos’.			

La	“nueva	sociología	del	conocimiento”	surgida	en	los	años	70	puso	el	foco	en	la	

relaciones		y	las	dinámicas	de	producción,	principalmente	cobraron	importancia	los	

estudios	sobre	controversias	científicas,	que		destacan	el	carácter	local	y	socialmente	

construido	del	conocimiento.			

Al	analizar	las	disputas	y	transacciones	que	rodean	la		producción	de	los	manuales	

clasificatorios,		al	igual	que	en	los	estudios	de	controversias	científicas,	nuestra	

intención	es	revelar	el	proceso	en	que	el	conocimiento	científico	se	instituye	como	

verdadero,	pero	no	por	referencia		a	la	‘realidad’	sino	por	una	instancia	que	se	

encuentra	atravesada	por	la	negociación	social	y	política.		

En	su	Declaración	sobre	el	“Trastorno	de	Identidad	de	Género	y	el	DSM	5”,	en	mayo	de	

2008,	la	APA	refiere	a	las	complejidades	y	controversias	que	trajo	aparejado	el	

proceso	de	producción	de	dicha	versión;	particularmente	en	los	debates	que	han	



cobrado	importancia	pública,	vinculados	al	grupo	de	trabajo	de	los	trastornos	

sexuales	y		de	identidad	de	género14.		

En	relación	a	ello,	manifiesta	su	intención	de	contemplar	la	sensibilidad	y	las	

necesidades	de	los	médicos	y	sus	pacientes;	para	lo	que	propuso	una	dinámica	de	

trabajo	que	abre	las	oportunidades	de	revisar,	colaborar	y	agregar	información	en	sus	

documentos	de	trabajo	a	personas	con	diferentes	opiniones	y	antecedentes.	En	este	

sentido,	los	grupos	pueden	proponer	revisiones	de	los	criterios	de	desórdenes	

existentes,	incluir	nuevos	desórdenes,	quitar	y	modificar	desórdenes	o	sus	criterios.	

Las	negociaciones	y	los	debates	hicieron	necesario	que	el	grupo	trabajara	en	varios	

borradores	donde	inicialmente	se	habían	propuesto	categorizaciones	diagnósticas	que	

luego,	producto	de	las	discusiones	y	de	la	pugna	de	intereses	contrapuestos,	en	las	

versiones	finales	debieron	ser	reemplazadas.	Como	lo	muestra	el	caso	del	término	

‘incongruencia	de	género’,		sustituido	por	‘disforia	de	género’.	Esta	es	la	

categorización	que	finalmente	resultó	adoptada	en	la	5ta	versión	del	DSM,	en	la	que	

además	se	diferencian	dos	tipos	de	disforia:	con	DSD	y	sin	DSD	(Disorders	of	Sex	

Development),	por	primera	vez	se	reconoce	que	personas	intersex,	pueden	

identificarse	como	trans.	

Todo	lo	antes	mencionado,	permite	dar	cuenta	de	una	apertura	del	proceso	del	debate	

a	‘otros’	no	expertos.	Tal	como	lo	plantea	Judith	Butler:	

	

Tenemos	 hoy	 la	 oportunidad	 histórica	 de	 intervenir	 críticamente	 en	 aquellos	
discursos	 	 médicos	 que	 regulan	 las	 vidas	 de	 las	 personas	 transgénero	 y	
transexuales.	El	DSM	está	siendo	revisado	y	esto	implica	que	lo	que	está	en	juego	
ahora	 son	 los	 términos	mismos	 con	 los	 cuáles	 las	 personas	 trans	 se	 presentan	
frente	 a	 las	 autoridades	 médicas	 y	 legales	 y	 a	 través	 de	 los	 cuales	 son	
interpretadas.	En	esta	situación,	las	palabras	importan	de	verdad	(2010:9).	

 

La nueva Ley de Identidad de Género en Argentina 

En nuestro país a partir de la década del ´90, las demandas de los colectivos y 

organizaciones de lucha por el reconocimiento de la identidad y los derechos de 

las diversidades sexuales  fueron paulatinamente ingresando en la agenda 
																																																													
14	Ver www.dsm5.org. APA Statement on GID and the DSM-5 del 23/05/2008. 
 



pública. Un antecedente importante en este sentido es la Ley de Matrimonio Civil 

(Ley 26.618, 2010) que al habilitar las uniones entre personas del mismo sexo, 

sentó las bases para posteriores avances en el campo del reconocimiento de las 

diversidades y generó un clima de apertura hacia otras demandas vinculadas a los 

derechos sexuales y no reproductivos.  

Hasta hace poco tiempo en Argentina, las personas que deseaban obtener un 

cambio de nombre y/o sexo en los registros documentales o someterse a 

intervenciones corporales, debían solicitar autorización a la justicia. De modo que 

el discurso médico psiquátrico era la autoridad máxima y legítima a la hora de 

considerar y hacer lugar a las solicitudes de las personas trans. Así lo expresan 

los fallos judiciales que autorizan o niegan los cambios de nombre y sexo antes 

del año 2010, o los que autorizan a los profesionales de la salud a intervenciones 

corporales; haciendo lugar a los ‘casos’ a partir de considerarlos como ‘atípicos’ y 

‘patológicos’. El Estado reconocía/desconocía  los derechos de las personas a 

partir de una concepción binarista de las identidades y experesiones sexo-

genéricas.  En este sentido la sanción de la Ley 26. 743 sólo puede comprenderse 

como el producto de un proceso histórico de luchas y reivindicaciones en el que 

nuestro país representa marcados avances respecto del resto de Latinoamérica.   

Los derechos se transforman porque “un impulso de insatisfacción crítica los 

moviliza” (Fonseca y Cardello, 2005). El proceso de discusión y la formulación de 

distintos proyectos de ley son el resultado de negociaciones que ubican al Estado 

como interlocutor, respecto de las demandas y estrategias de los colectivos y 

organizaciones. Se redactaron y presentaron a consideración cuatro proyectos de 

Ley de diferentes partidos y organizaciones políticas que acompañaron las 

demandas de diversos colectivos y militantes15. 

La Ley de Identidad de Género debe analizarse como producto de la conquista de 

un espacio de visibilización y escucha para las voces de los sujetos- colectivos 

que reclaman participación en los procesos de producción de categorías y en la 
																																																													
15	Proyecto 7644-D-2010 (presentado por la Diputada Juliana Di Tulio del Frente para la Victoria entre otrxs y 
con el aval de la Federación LGBT y el Foro de Diversidad Sexual del INADI); 7243-D-2010 (presentado por la 
Diputada Silvana Giudici de la Unión Cívica Radical entre otrxs); 8126-D-2010 (presentado por la Diputada 
Diana Conti del Frente para la Victoria entre otrxs y con el aval del Frente Nacional por la Ley de Identidad de 
Género); 1879-D-2011 (presentado por el Diputado Miguel Angel Barrios del PartidoSocialista entre otrxs). 
(Farjí Neer y Castro, 2011:12) 



toma de decisiones.                                                                                                                      

La ley 26.743 autoriza tanto la rectificación documental de nombre y sexo, como el 

acceso a cirugías de reasignación  y terapia hormonales sin necesidad de 

instancias judiciales; sólo a partir de la propia autodeterminación de las personas. 

En este sentido, se ha logrado un reconocimiento de derechos no patologizante, 

que garantiza la atención sanitaria gratuita dentro del sistema público, sin 

determinar las formas de intervención o las orientaciones de la misma.                                      

El Proyecto de Ley que finalmente logró ser sancionado (Proyecto 1879, D-2011), 

incluye por un lado, el derecho de las personas a decidir respecto de su identidad 

de género (en lo que hace a nombre y sexo) en los registros oficiales, tanto DNI, 

como partida de nacimiento. Lo que habilita a cambiar la asignación sexo/genérica 

otorgada por el médico al momento del nacimiento, primando la autopercepción de 

la persona acerca de su identidad.  Además, la nueva Ley garantiza la atención de 

la salud integral a las personas transexuales, travestis y trans como parte del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad. Habilitando el acceso para aquellos 

sujetos que lo demanden, a intervenciones quirúrgicas totales o parciales, así 

como a tratamientos hormonales en hospitales públicos. En este sentido se 

recupera la autodeterminación de la posición de género como parte de los 

derechos sociales básicos, ya expresado en los Principios de Yogyakarta (2007). 

Identificamos una paulatina transformación de la lógica de producción de 

categorías diagnósticas, así como del funcionamiento de éstas como 

condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención de la salud y el 

acceso a tecnologías de intervención corporal, mediadas por el saber biomédico. 

En este sentido, las definiciones diagnósticas, las intervenciones tecnológicas y 

las prácticas de atención comienzan a  incluir no sólo a los profesionales de la 

salud (médicos clínicos, urólogos, cirujanos, psiquiatras, entre las principales 

especialidades médicas implicadas); sino también a las personas que demandan 

atención y que son portadoras de una serie de capacidades, experiencias y 

saberes acerca de lo que ellas mismas experimentan y desean, reconociéndole de 

este modo ‘su parte’ en la responsabilidad respecto de la (de)construcción de 



categorías diagnósticas, de la toma de decisiones y las elecciones respecto de las 

intervenciones corporales. 

Reflexiones finales 

Podríamos identificar una especie de actualización democrática de la 

caracterización tradicional y jerárquica de los roles de enfermo y médico (Parsons, 

1984) En la que el contrato implícito que se celebra entre médico y ‘paciente’ 

resulta redefinido, y éste último se emancipa como ‘ciudadano’. Esta perspectiva 

se corresponde con algunas características de lo que Rose (2003) llama 

“ciudadanía biológica”, en la que el sujeto se hace cargo del curso de acción de su 

salud a través de sus elecciones, dando lugar a una “responsabilidad corporal”. 

Sin embardo entendemos que tanto en la versión del paciente-consumidor, como 

en la del paciente-ciudadano se soslaya una controversia, ya planteada por los 

estudios de CTS, a los principios liberales y a los supuestos de autonomía y libre 

elección del individuo.  

Tal como analizamos en este trabajo, las demandas colectivas que son producto 

de luchas y procesos más amplios de organización y movilización política 

imprimen características particulares a las condiciones y actores sociales que las 

posibilitan. La emergencia de sujetos que proponen una definición propia de sus 

experiencias y plantean soluciones en la medida que las consideran adecuadas, 

evidencia una matriz política que atraviesa la experiencia y el cuerpo individual. 

Una subjetividad colectiva, agenciada en la lucha y la capacidad de producción de 

identidades cuerpos y conocimientos ‘en situación’. En este sentido, la elección y 

la autonomía se proyectan no desde una posición de ciudadanía que obvia la 

corporalidad en el modelo de sujeto autónomo y racional, sino precisamente en un 

ejercicio de reivindicación del cuerpo. Es el cuerpo el que se convierte en un 

campo de batalla y es la figura de intervención.	

      

“La “colonialidad” del saber no se disputa sólo desde las categorías filosóficas o 

sociológicas; los colectivos cognoscentes se organizan sin permiso, resisten, 

proponen desplazamientos y nuevos sentidos: “varón, mujer, travesti, trans…” la 



lista de denominaciones que podrían devenir en incorrectas o cuestionadas es 

infinita e intermitente. Sin embargo, en cada caso impugnan la denominación que 

los situaba como objetos, se sacuden alguna opresión o escapan de alguna 

clasificación que resultaba agobiante y que habilitaba intervenciones específicas”. 

(Roca y Dellacasa, 2015). 
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