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Introducción 
 

Esta presentación surge como parte del trabajo de campo que empieza en 2014, 

que sigue el objetivo de entender las trayectorias en el marco de la ley del 

derecho a la identidad de género. La norma promulgada en 2009 crea éste 

derecho, siendo uno fundamental al ligarse a la personalidad. La ley Nº 18.620 

establece en su primer artículo que las personas tienen el derecho al libre 

desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, que 

incluye ser identificado/a de forma que se reconozca esa identidad en los 

documentos identificatorios. Las personas que recurren a esta ley son llamadas 

trans, sufijo que significa “del otro lado”. La norma responde además a 

obligaciones internacionales a las que Uruguay se había comprometido a 

cumplir, se enmarca específicamente en los Principios Yogyakarta que reafirman 

el goce de Derechos Humanos, defendiendo además la pluralidad de las 

identidades de género y orientaciones sexuales.  
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Sempol (2013) dice que esta ley es el primer paso para la inclusión ciudadana 

de las personas trans. Margarita Percovich en su entrevista decía que “lo más 

importante de esta ley es el artículo dónde se reconoce un derecho, se garantiza 

un derecho a la identidad, porque todo lo otro en realidad son las acciones para 

eliminar algunos de los obstáculos que tiene el tener una identidad que no es la 

hegemónica […]me parece que esa ley, de las que me tocó intervenir en los diez 

años que estuve en el Parlamento, te diría es de las más, de las distintas, de las 

que aportaron realmente a un cambio” (23/03/15).  

Entiendo al Estado, en acuerdo con Segato (2011), como permanentemente 

colonizador: da con una mano, lo que quitó con la otra. A la vez, éste es un 

espacio de dominación y de resistencia según sugieren Sierra y Chenaut (2006). 

La ley Nº 18.620 es un gran ejemplo de esto: surge un anteproyecto de ley muy 

bueno, que en la discusión parlamentaria es modificado dando lugar a la ley que 

hoy existe. 

 
Aclaraciones previas 
 
“La identidad de género no es un rasgo descriptivo de la experiencia sino un ideal 

regulatorio, normativo; como tal, opera produciendo sujetos que se ajustan a sus 

requerimientos para armonizar sexo, género y sexualidad y excluyendo a 

aquellos para quienes esas categorías están desordenadas” (Fernández, 

2003:148). 

La necesidad de que exista un control tan estricto muestra que la “verdad” de las 

identidades de género es socialmente forzada. La base de esta “verdad” de 

género es que el sexo y el género se corresponden: una persona con genitales 

“masculinos” será un varón, y viceversa. En otras palabras, la “verdad” es que 

las personas son cis: poseen la misma identidad de género que les fue asignada 

al nacer según la morfología de sus órganos reproductivos externos. Las 

identidades trans son ejemplo de que esa “verdad” no es rígida, y las 

experiencias en el marco de la ley de la identidad de género muestran cómo para 

ejercer su derecho las identidades trans tienen que ser forzadas.  

A nivel general se entiende que trans es un término  paraguas que contiene a 

personas transgénero, travestis y transexuales en una misma categoría. De este 

trabajo de campo, surge la definición de trans como las personas que tienen una 

identidad de género diferente a la que les fue asignada al momento de nacer. 



Estas personas pueden o no realizarse intervenciones médicas en su cuerpo -

terapias hormonales, cirugías plásticas, u otros-, pueden definirse como mujer u 

hombre trans, o como trans. A esto cabe agregar, que la norma permite decidir 

entre dos categorías: hombre o mujer, sin salir de ese binomio porque para ello 

habría que reformar mucho más. 

Ahora bien, en la necesidad de incluir el término trans radica la diferencia por la 

que se las define en oposición a las demás, diferencia que es visible en la 

necesidad de que exista una norma para que algunas personas tengan un 

derecho, en tanto otras lo tienen antes de que exista la ley. El término cis surge 

para que no sea sólo nombrado lo “diferente”, porque parafraseando a Braidotti 

(2004) las personas trans son definidas por las cis y es esa diferencia la que 

también marca inferioridad.  

 
 
 
Contexto que da lugar a la norma 
 

Antes de que existiera esta ley, quienes tenían una importante suma económica 

para financiar un juicio largo que pasaba por la Suprema Corte de Justicia, 

podían obtener el “cambio de nombre estético” y una cédula con ese nombre con 

la observación "por información ad perpetuam"1, siempre y cuando tuvieran 

realizada una cirugía de reasignación sexual (CRS). Aclaro, esto permitía 

cambiar el nombre y no el sexo.  

Representantes de organizaciones de diversidad sexual se aproximan a 

Margarita Percovich, en tanto diputada frenteamplista, para acercarle la situación 

que estaban viviendo: “entendí qué injusta que era una definición BINARIA 

SEXUAL del derecho, tengan derechos los hombres, tengan derechos las 

mujeres, NADA MÁS. Y el error de esa concepción que bueno, responde a una 

forma hegemónica de construcción política, ¡toda esta discusión atrás de la 

práctica de lo político por encima de lo jurídico hay siempre una ideología!” 

(Entrevista 23/03/15). 

Se forma un equipo entre las personas de la diversidad sexual, Percovich y Diana 

González, abogada que había trabajado antes con Percovich y que es quien 

redacta el proyecto. Este equipo se reúne semanalmente para elaborar en 



conjunto tal anteproyecto de ley. Las decisiones que se toman para elaborar la 

ley buscaron evitar trabas políticas (MIDES, 2013:20). Aun así, las limitaciones 

surgieron durante la discusión parlamentara, pues como afirmara Williams 

(1977) la hegemonía limita las formas de contrahegemonía. Esas limitaciones en 

forma de modificaciones surgen en el debate en la Cámara de Diputados, siendo 

el cambio más discutido el de pasar de ser un procedimiento administrativo a 

uno judicial. Margarita cuenta que al mismo tiempo se discutía un proyecto 

similar en Argentina, pero que ellos lo lograron y acá no. En medio del debate 

además cambia el Director del Registro Civil, quien era una persona “de cabeza 

muy abierta” y “viene otra persona que no tenía nada que ver, y absolutamente 

tradicional y no entendía por qué tenía que encargarse de eso y no entendía por 

qué había que evitar el tema del pasaje por los médicos, porque es esa 

presunción de que una persona trans tiene un trauma psicológico”. Diana cuenta 

que: 

“habíamos querido que fuera administrativo todo. Pero eso fue lo que no 

funcionó, lo que no hubo acuerdo. Entonces nosotros teníamos mucho 

miedo de que si iba solo por vía judicial, cada juez, de cada ciudad, de 

cada departamento iba a tener un criterio diferente en cómo acreditar si 

una persona es trans o no cuando en realidad no debería acreditarse, 

debería ALCANZAR con lo que la persona dice. Pero en realidad, lo que 

hubiera pasado eso es absolutamente seguro era que iban a empezar a 

exigir pruebas. Iban a empezar los peritajes, que era lo que no queríamos. 

Entonces se creó esa comisión con la idea de personas que supieran del 

tema descarten que no hay una presión para hacer eso, para hacer ese 

trámite, que es medio raro pero pensemos que alguien le pueda estar 

pasando, que haya una persona delirando, ¿no? Una cosa así.” 

(Entrevista, 15/06/15). 

 

Esta Comisión de la que habla Diana, es la Comisión Multidisciplinaria 

Especializada en Género, que es el primer lugar al que se acude cuando alguien 

quiere cambiar su documento. Me costó mucho dar con ella, no aparece en la 

página web del MEC, tampoco dentro del edificio del Registro -dónde se ubica- 

hay carteles que la anuncien. Una de sus integrantes decía que había “un tema 

de falta de voluntad política muy importante, ¿no? o sea la ley se aprobó, pero 



después… llevar adelante esto y hacerlo posible, nadie tenía ninguna clase de 

interés” (6/10/2015). La ley planteaba que esta Comisión debía estar integrada 

por una Asistente Social, una Psicóloga, y una Psiquiatra -Decreto 196/010-, 

pero ellas se opusieron a que hubiera un psiquiatra “porque nos parecía que el 

único caso en el cual nosotros íbamos a obstaculizar un pedido de cambio de 

identidad sería en el caso que identificáramos que la persona está padeciendo 

algún trastorno psiquiátrico que le nublara su toma de decisión y en ese caso la 

psicóloga perfectamente lo detecta y podemos derivar. Pero nos imaginábamos 

que esos casos no iban a ser muy importantes por lo tanto tener un psiquiatra no 

tenía sentido”. Un fiscal de Montevideo se negaba a aceptar el cambio de nombre 

a varias personas que solicitaron porque el informe no tenía los argumentos de 

un Psiquiatra; ellas piden formalizar la integración de la comisión y se aprueba 

el Decreto 220/013 que aclara que no es necesario este médico. El objetivo del 

informe que realizan es “hacer un racconto desde los primeros recuerdos que 

tiene la persona y de cuál ha sido todo su proceso [...] para poder demostrar al 

juez que eso realmente viene de un proceso y no de algo que se me ocurrió 

ahora” (Integrante de la Comisión Multidisciplinaria Especializada en Género, 

6/10/15). Luego expresa que:  

 

“En cierta medida hay una mirada muy conservadora que en realidad, y 

muy controladora también, de hecho que una persona tenga que pasar 

por una entrevista psicológica o social. Desde mi punto de vista no debería 

existir esta comisión, ¿no? porque el derecho a la identidad es el derecho 

de cada uno y yo me siento de esta manera, un mero trámite 

administrativo bastaría, ¿no? No debería pasar ni por una entrevista 

psicológica, ni social, ni por una evaluación judicial. Pero bueno, como 

muchas veces hablamos con Diana para que esto se pudiera hacer 

solamente se iba a aceptar en el poder legislativo si le poníamos estos 

mecanismos de control por decirlo de una manera. ¿Qué es lo que espera 

el juez y el Fiscal de esta Comisión? porque de hecho ya nos han pedido 

informes porque no había psiquiatra [...] lo que tratamos de responder es 

que se queden tranquilos que no vamos a mandar una persona que esté 

delirando y que hoy diga que es mujer y mañana diga que es superman 



[...] Lo que decimos es, la persona podrá ser esquizofrénica, PERO ésto 

que ella siente no responde a una psicopatología” (Entrevista, 6/10/15). 

En cierta forma esta comisión parecería ser una especie de traductora de lo que 

dice la persona que cambiará su documento para el juez que va a decidir si va a 

cambiarlo o no; pues la comisión conoce el tema mejor que el juez y conoce 

mejor que las personas trans el lente con el que va a mirar ese juez. Entonces 

intenta minimizar las barreras que podría plantear este juez para facilitar el 

cambio, en sus palabras intentan “minimizar al máximo, que no aparezcan más 

esas cuestiones de prejuicios”. 

La ley también expone ciertos requisitos que hay que tener para poder hacer el 

cambio, que son explicitados en su tercer artículo y que buscan comprobar 

estabilidad y persistencia: acompañar la propuesta con un informe del equipo 

técnico multidisciplinario, especializado en género y diversidad -que es el de la 

comisión-; lo que no será necesario en el caso de tener CRS. Ernesto que 

empezó a hormonizarse y a realizar el trámite hace muy poco, me contaba que 

cuando en la entrevista le consultan si tiene esa identidad desde hace más de 

dos años él dijo que sí, pero era mentira. La integrante de la Comisión decía que 

hay personas que por su contexto familiar muy conservador, con límites muy 

apretados, no exteriorizan su identidad por miedo; pero sí la han vivido a un nivel 

más privado y emocional. Entonces en esos casos ellas ponen que muestra una 

identidad persistente desde hace más de dos años, pero que la han exteriorizado 

hace menos.  

Además son importantes los testimonios de al menos dos personas, amigos, 

familiares, vecinos que identifiquen a la persona por su nombre (Suárez, 

2012:36). Esto es muy curioso de cómo las demás personas, van declarando por 

lo que es una decisión propia de quien va a hacer el cambio; considerando que 

además esas personas que van hablando por la “protagonista” son todas 

personas cis. Frau decía: “Estoy en un juzgado diciendo que yo soy yo, y 

trayendo gente a decir que yo soy yo, era muy… muy raro” (Entrevista, 21/09/14). 

 
Diálogos entorno a la ley entre el control y la subversión 

 

La creación de la ley en sí misma, propuso un desafío en traducir categorías no 

binarias, en un Derecho que es binario reconociendo mujeres y hombres cis. 



Estas identidades trans, si bien escogen sobre las mismas categorías 

mujer/hombre, no poseen el cuerpo que se espera en cuánto tales pero pueden 

ejercer su derecho:  

“[la ley] es uno de los avances más increíbles que se pudieron lograr, 

fácilmente en los últimos veinte años, estamos hablando de una norma 

que parte del hecho donde se deja de lado este hecho que yo siempre le 

llamo que existen mujeres originales y copias, esta cuestión de que para 

uno merecer el nombre de mujer […] tiene que ver con alguna especie de 

tribunal estético donde de alguna manera uno según cuan bella es, o 

cuanto se asemeje al ideal hegemónico de mujer merece ser llamada de 

esa forma. Y cuando alguien plantea que la identidad es tu 

autopercepción, y que no tiene que ver si te realizaste una reasignación 

de sexo, que si te hormonizaste, que si te hiciste implantes, que si tenés 

carga morfológica, eso realmente es un avance, por primera vez esto SÍ 

es una deconstrucción legal de mecanismos discriminatorios.” (Michelle 

Suárez, entrevista 26/09/2014) 

 

Suárez es conocida por ser la única abogada trans del país, participó de la 

redacción del proyecto del Matrimonio Igualitario como integrante del Colectivo 

Ovejas Negras. Esto que destaca ella sobre el modo en cómo está definido el 

derecho a la identidad de género es bien interesante, ya que permite que existan 

diversos cuerpos: “Artículo 1: Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de 

su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia 

de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de 

asignación u otro. […]” (Ley Nº 18.620, 2009) 

Uno de los objetivos fundamentales de la norma fue hacer una definición como 

ésta, para evitar también la CRS como requisito:  

“Que las personas no tuvieran que hacerse la operación era justamente 

uno de los objetivos, ¿por qué? Porque en el Uruguay, le aceptaban el 

cambio de nombre a las personas que se habían hecho la operación. [...] 

[era] un trámite que como habían cambiado el cuerpo, pero no sólo 

hormonalmente [...] Le llaman sólo al tema vagina-pene, lo demás parece 

que no fuera sexual ¿viste? [...] Y entonces a esas personas, luego de 

muchas pericias, imagínate… [...] Fueron pocos casos, muy largos, MUY 



VICTIMIZANTES entonces la idea era que la persona que se hiciera una 

operación era porque ella quería pero no para el derecho al nombre que 

era inherente a la persona más allá de su cuerpo. Ese era como el 

principio de base, ¿no? Ahora está el otro tema. Está el tema del derecho 

a la operación, una cosa es que te lo exijan como condición, y otra cosa 

es que no tengas el derecho a hacértelo.” 

 
Este aspecto de la ley es visto como muy positivo, permitiendo que la identidad 

del género se distancie del sexo y dando el lugar a que haya personas que 

modifiquen sus cuerpos mediante cirugías como Alondra, mediante terapias 

hormonales como Nadia y Alejandra, que usen las dos tecnologías como Brenda, 

Ernesto, Bruno, Felipe, o también que haya quienes no quieran intervenirlos 

como Frau. 

Si bien la ley es transgresora en ese sentido de lo corporal, también sucede que 

en la audiencia específicamente, que es dónde la persona se enfrenta 

corporalmente al juez o jueza que decidirá si puede vivir con su nombre e 

identidad o no, es dónde saltan más claros los estereotipos de género: “hay una 

anécdota de una chica que fue de deportivo con un buzo común y corriente a 

levantar y no se lo querían dar porque estaba como un hombre. Y en realidad no 

estaba como un hombre, estaba de jogging.” (Frau, 21/09/14). Collette relataba 

así la experiencia que vivió durante la audiencia:  

“estaba la jueza ahí, estaba la taquígrafa, el fiscal, y te están mirando todo 

el tiempo y observando si te reís, si no te reís, cómo tenés el pelo, si tenés 

sombra de barba, si no tenés, ES HORRIBLE. Digo, yo que me lo tomé 

en solfa obviamente, ¿no? pero digo, genera, eso genera una tensión 

bastante fuerte. [...] te exponés a la sociedad y a toda la discriminación de 

la sociedad, etcétera, etcétera, exteriorizando tu identidad de género, y 

¡ENCIMA te tenés que exponer ahí a que un juez o una jueza te esté 

ANALIZANDO! PERO Y ¿POR CUÁNTAS PRUEBAS MÁS TENEMOS 

QUE PASAR?” (Collette, 17/09/14). 

 

El proceso que va dándole lugar a la ley que existe hoy, es un claro ejemplo del 

modo en que un colectivo subalterno, reclama un derecho humano fundamental 

y de cómo la hegemonía lo va limitando haciéndole llegar hasta dónde ella le 



permite. Varios aspectos en el procedimiento son colonizadores: “el Estado que 

TIENE que controlar, TIENE QUE CONTROLAR SI alguien interrumpe su 

embarazo o no, TIENE que controlar si alguien planta marihuana o no, TIENE 

que controlar si alguien se quiere cambiar el nombre y el sexo registral o no. Es 

como una cosa que… a mí, las leyes últimas las siento como un peso de control, 

¿no?” (Collette, entrevista 17/09/14). 

Las personas destacan como positiva la efectivización de un derecho que se da, 

a pesar de las críticas, Frau respondía a la pregunta de cómo le influyó en su 

vida el cambio: 

“Sentís tremenda libertad. Sentís libertad y extrañamente no tenés más 

miedo o vergüenza, de ir a un lugar y presentar un documento, o que te 

llamen. […] aparte yo ni siquiera, el nombre que me pusieron mis padres 

yo ni siquiera lo identifico como, si vos gritabas ese nombre en la calle yo 

nunca registraba que vos te estabas dirigiendo, era como eh? No era algo, 

no es ni siquiera un rechazo a mis padres o rechazo, pero no lo asociaba 

conmigo. Y el cambio ese lo que te da es libertad, te da tu identidad, te da 

muchas cosas. Yo no sé si en realidad se puede decir con palabras lo que 

te da. Creo que sólo las personas que lo han pasado lo entienden, y no 

creo que todas lo puedan expresar. Es algo que una persona cisexual 

nunca en su vida lo va a pasar, el que le reconozcan su identidad, el hecho 

de que te la reconozcan es bastante importante. [….] [La cédula] es un 

papel que no vale nada, porque debe, no sé cuántos centésimos debe 

valer eso, pero lo simbólico que tiene es muchísimo […] finalmente vos 

vas a ser vos, es decir, te van a reconocer y al que no le guste, se la va a 

tener que aguantar. Porque antes podían aprovecharse de eso… pero 

ahora no pueden por más que tengan la gana, no tienen forma de hacerlo. 

Entonces es bastante importante.” (Entrevista, 21/09/15) 

 

Lo interesante de la ley en este sentido es que permita que las personas decidan 

sobre sus cuerpos. Esto muestra una ruptura de estereotipos hegemónicos que 

vinculan las características del cuerpo con la identidad de género, y habilitaría a 

que cada persona pueda modificar su cuerpo o vivir su vida de la forma que 

quiera.  

 



Reflexiones para finalizar 
 

En el “entre” que conecta a las personas cis con las trans se ubica la necesidad 

de controlar las identidades trans y de regularlas a través del procedimiento 

judicial. Pienso este “entre” como el que trae Guigou (2013) de Deleuze, un 

“entre” de desimbolización permanente desde el cual los discursos sobre el 

mundo social tienen interés también en lo que no abarcan, en lo que no dicen, lo 

que no se puede decir. ¿Qué es lo que no se dice de estos cambios? Una 

patologización de las identidades, y es que “la matriz de las relaciones de género 

es anterior a la aparición de lo ‘humano’” (Butler, 2015:25). Gutiérrez (s/f) da 

pistas para renovar la lectura de las luchas de las que todos somos herederos, 

pues como dijera ella, “es una tarea de mujeres y varones” (p.84), 

parafraseándola digo, de personas cis y trans, de quienes no se reconocen como 

mujeres y hombres, como heterosexuales u homosexuales, de todas las 

personas en tanto tales; somos todos parte de la sociedad y por eso deberíamos 

respetar la identidad del “otro”, porque es respetar la propia de otro modo. Esta 

investigación espera ser un insumo desde el pensamiento decolonial para 

deconstruir el “género” desde las experiencias, para flexibilizar las categorías 

con que codificamos nuestros mundos y así derrumbar los muros culturales que 

nos rodean. 
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