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ABOGADOS Y ABOGADAS ALTERNATIVOS

EN EL ÁREA DE  LA DIVERSIDAD SEXUAL

Mariana Anahí Manzo

1. Introducción

Los colectivos LGTB1  (Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales) se presentan como

agentes políticos fundamentales en la lucha por la ampliación de los derechos

de la diversidad sexual en la Argentina. En efecto, en menos de tres décadas

de activismo, se ha visibilizado un vertiginoso ascenso2  en el reconocimiento

de sus manifestaciones, desde una escasa visibilidad a posicionarse como

política de vanguardia, no sólo, en América Latina sino a nivel mundial.

Estas luchas responden, en gran medida, a la búsqueda de reconocimiento

legal y social de aquellos sujetos/as o grupos de sujetos/as que “no respon-

den” o “se encuentran al margen”3  del modelo dominante heteronormativo

y patriarcal de sexo, género y sexualidad-corporalidad que es impuesto y re-

producido por fuertes discursos e instituciones de dominación-control, tales

como la religión, la ciencia y el derecho.

1 De acuerdo con Litardo, “Con esta sigla se hace referencia a distintas identidades basadas en la sexua-
lidad, el género y el sexo: gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales,
aunque estas categorías no sean iguales entre sí ni respondan a un patrón identitario homogéneo como
tampoco agotan el universo genérico y/o sexual” (2009: 162).

2 Los reclamos han sufrido, al menos, dos grandes desplazamientos: de la persecución y represión
militar a la tolerancia; y de allí a la lucha por el reconocimiento y la ampliación de la identidad sexual y de la
diversidad.

3 De acuerdo con Lista “Es oportuno considerar que en su significado literal lo trans, por referirse “a la
parte opuesta”, o ir “más allá”, o ser “del otro lado” tiene connotaciones asociadas al cambio de un estado
a otro, la trans-gresión o la ruptura de límites, sean estos materiales o convencionales” (2012: 157).
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Los colectivos LGTB se organizan políticamente tras identificar y com-

partir, en diferentes medidas,4 un régimen de exclusión y discriminación so-

cial que los priva del reconocimiento de derechos básicos tales como, la igual-

dad y la ciudadanía. Tal es así, que en la actualidad, los colectivos LGTB se

aglutinan y se apropian del poder simbólico del derecho y estratégicamente

utilizan la herramienta jurídica para reivindicar sus objetivos de lucha.

De allí, que entre los plurales y heterogéneos objetivos que persiguen

estos colectivos, priman aquellos que promueven des-institucionalizar

cosmovisiones tradicionales que derivan de la familia y matrimonio hetero-

sexual, considerados como la legítima unión entre un hombre y una mujer y

cuyo fin principal es la reproducción. Como, asimismo, la de desnaturalizar y

despatologizar expresiones diversas de identidades -trans- que se escapan a

los comportamientos esperados del género, masculino y femenino, atribui-

dos a un sistema binario de sexo (hombre/mujer).

Bajo condiciones coyunturales especificas a nivel internacional y parti-

cularmente en Argentina, a partir del primer gobierno kirchnerista, se da im-

pulso político para receptar, tanto legislativa como jurisprudencialmente, la

legalidad y legitimidad de un nuevo orden normativo plural de la diversidad

sexual. Este orden plural, se construye y fundamenta mediante la matriz de

los derechos humanos y con ello, su pretensión de igualación de los derechos

ciudadanos.

Tras arduos debates sociales que polarizaron a la sociedad argentina en-

tre visiones y posiciones antagónicas,5  a favor o en contra de la homosexuali-

dad y las diferentes expresiones de identidad sexual, finalmente el Congreso

de la Nación Argentina, dio sanción a dos leyes consecutivas sin precedentes,

el matrimonio igualitario Nº 26.618 en el año 2010 y la ley de identidad de

género6  Nº 26.743 en el año 2012, abriendo un nuevo marco paradigmático.

4 Como explica Vaggione: “(…) las lesbianas sufren además de la exclusión, la opresión del patriarcado
como sistema de dominación. Las personas trans, aquellas que se identifican con un sexo o género diferen-
te al de su nacimiento, no sólo cuestionan las concepciones dominantes de sexualidad, sino que también
ponen en jaque el sistema binario de la diferencia sexual” (2010:17).

5 Para un análisis más detallado, Vaggione coomp (2011).
6 Meccia: “(…)  A partir de la aprobación de la ley de identidad de género, aquellas personas que expe-

rimenten que su identidad personal y social no está representada por el documento de identidad (base de
todos los registros identificatorios para las actividades más heterogéneas) o por su constitución física (o por
ambas a la vez) pueden requerir nueva documentación identificatoria y acceder, desde un punto de vista
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En estos procesos reivindicativos, y dada la naturaleza de los intereses

en juego, el derecho se constituye como un instrumento y discurso privilegia-

do de lucha. Herramienta ambigua, el derecho, puede reproducir un sistema

de dominación y control de la sexualidad, o por el contrario, vehiculizar de-

mandas que confrontan visiones jurídicas y sociales dominantes, permitien-

do profundizar el debate sobre el derecho y el cambio social.

Más importante aún, los abogados/as alternativos representantes de la

diversidad sexual cumplen una función primordial en la lucha por “decir el

derecho”, esto es, movilizar la herramienta jurídica de manera estratégica para

peticionar el reconocimiento de derechos que se encuentran invisibilizados

en el ordenamiento jurídico positivo y promover, desde allí, transformacio-

nes sociales.

Este artículo propone analizar el rol que desempeñan los abogados/as

alternativos representantes de la diversidad sexual en Córdoba, Argentina, y

las complejas maneras en que es utilizado el derecho en las luchas políticas

por la ampliación de derechos.

2. La institucionalización de la diversidad sexual: el rol de los abogados/as

alternativos

Los abogados y abogadas alternativos se han convertido en representantes

fundamentales de la lucha por el reconocimiento y ampliación de la diversi-

dad sexual mediante la movilización del derecho como instrumento de lucha

que permite la inclusión, de las minorías sexuales, como sujetos de plena ciu-

dadanía.

Las estrategias jurídicas-políticas movilizadas, posibilitan vehiculizar las

demandas históricas de los colectivos LGTB a través de los poderes del Esta-

do. Es así, que prima, a diferencia de en otros momentos históricos de resis-

tencia a la institucionalización, un criterio de asimilación de las diferencias

sexuales al ordenamiento normativo. Cabe subrayar en este sentido, la pre-

eminencia de la de judicialización de la diversidad sexual como característica

fundamental de la última década.

médico y farmacológico, a tratamientos para la adecuación del cuerpo con la identidad de género
autopercibida sin atravesar previamente instancias judiciales, médicas y psiquiátricas de autorización”
(2012:1).
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Bajo la puesta en visibilización de las problemáticas de discriminación,

opresión y estigmatización, que recaen sobre los sujetos/as LGTB excluidos

del amparo de las legislaciones vigentes, se fundamentan las campañas de

denuncias llevadas a cabo por los abogados/as alternativos, siendo el Estado,

el campo de lucha propicio para gestionar las políticas de integración. Así, la

falta del acceso al sistema de salud y de prestaciones sociales, la falta de acce-

so a la justicia, la ausencia de protección de las parejas igualitarias, la

criminalización de la policía hacia estos sectores e inclusive la violencia

homofóbica, son discusiones abordadas, tanto en los recintos legislativos para

promover la sanción de leyes abarcativas, como en el poder ejecutivo para el

diseño de políticas públicas inclusivas.

Más aún, estos  profesionales alternativos innovan en el campo jurídico

e inciden en transformar, paulatinamente, las reglas del juego al interior del

mismo. No podemos dejar de mencionar la influencia del modelo

heteronormativo en la construcción del razonamiento jurídico (Cabral, 2008;

Litardo, 2009; Vaggione, 2011), que ha sido el principio rector sobre la mane-

ra en que los jueces7  han concebido, abordado y sentado antecedentes

jurisprudenciales en torno a los reclamos de la diversidad sexual en argenti-

na, razonamiento8  que es orientado hacia la homogenización y homogenei-

dad de las expresiones de género y sexualidad.

Tal es así, que desafiar las construcciones y los postulados de la normal

familia heterosexual y la manera correcta y no patológica de expresar el gé-

nero y la sexualidad bajo la cosmovisión jurídica dominante, fue uno de los

puntos centrales y creativos del trabajo jurídico-político que realizaron estos

profesionales al momento de reivindicar las demandas de las minorías sexua-

les.

7 Como indica Vaggione: “De acuerdo con investigaciones existentes, la religiosidad de los legisladores
y los jueces es la variable explicativa principal para entender la forma que deciden respecto a la sexualidad
y reproducción (…) En una región como América Latina, donde la influencia del catolicismo como religión y
como cultura se superponen no es extraño encontrar referencias directas y concretas a la doctrina oficial
para justificar determinada postura legislativa o sentencia judicial” (2009: 150).

8 No se puede desconocer, que la adopción y reproducción por parte del ordenamiento jurídico de
criterios de normalidad y normalización heterosexual, han sido avalados históricamente por el discurso
científico, médico y psiquiátrico, discursos de verdad (Foucault: 2004) que influyen en la resolución de las
disputas judiciales. La aplicación de estas pautas por parte de la autoridad jurídica, ha conllevado a la
patologización de las personas trans quienes peticionaban el reconocimiento de una identidad de género
diferente de la asignada al momento de nacer como asimismo la exclusión de aquellas parejas homosexua-
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2.1 Tensiones y rupturas con el habtitus jurídico dominante: la ausencia de

contenido de diversidad sexual en la enseñanza del derecho

El artículo parte de los presupuestos teóricos de Bourdieu (2000, 2001). Des-

de esta matriz la génesis de la lógica de las prácticas se encuentra en la rela-

ción dialéctica9  entre esos dos estados de lo social que son el campo y el

habitus, la historia hecha cosa y la historia hecha cuerpo. Desde allí, se des-

prende que cada campo social, en general, y cada posición dentro de estos,

en particular, activa una manera de entender, valorar y clasificar el mundo

relativamente autónomo del resto del universo social.

En el caso concreto, nos encontramos en presencia del campo jurídico

definido por Bourdieu como “la existencia de un universo social relativamen-

te independiente en relación a las demandas externas en cuyo interior se

produce y se ejerce la autoridad jurídica, forma por excelencia de violencia

simbólica legítima cuyo monopolio pertenece al Estado y que puede servirse

del ejercicio de la fuerza física. Las prácticas y los discursos son en efecto,

producto del funcionamiento de un campo” (2000: 56).

 El campo jurídico produce un tipo de habitus particular, esto es, una

manera de percibir y actuar el fenómeno jurídico. Para comprenderlo, es

imprescindible remitirnos a la institución educadora, es decir, las facultades

de derecho, que cumplen con la función de socialización y formación de los

futuros agentes jurídicos. Estos agentes, una vez egresados, conforman un

cuerpo de profesionales especializados que ostentan el monopolio de la cons-

trucción jurídica, esto es, el control y la apropiación -oferta y demanda- de la

prestación de servicios jurídicos en la sociedad.

Proponemos delinear el habitus jurídico dominante de los abogados/as,

trazando, para ello, la trayectoria de  socialización y aprendizaje en las facul-

tades de derecho y, a partir de allí, la relación con las prácticas jurídicas profe-

sionales hegemónicas.

les que solicitaban su unión legal en matrimonio por no cumplir con los requisitos impuestos por la cultura
dominante.

9 Duken explica: “Para Bourdieu (2007) (…) las tres cuartas partes de nuestros actos son pre-reflexivos:
las categorías de percepción y acción no necesitan ser parte de actos de conciencia para operar, sino que
están  imbricadas en la estructura del comportamiento corporal, a partir de la relación dialéctica que cada
estructura establece -en su superación, en sentido hegeliano- con la anterior y con el mundo vivido (Merleau-
Ponty, 1957 a; Bourdieu, 1999)” (2011: 22).
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Cabe resaltar, por ello, una serie de características que configuran la im-

portancia del proceso de socialización jurídica de los abogados/as: 1) Advier-

te Durkheim que “la institución educativa es un agente de socialización ex-

traordinariamente eficaz” (1992)  en la formación de conciencia (habitus). La

institución, supone un conjunto de prácticas regulares, sistemáticas, cohe-

rentes y duraderas que actúan de manera silenciosa pero profunda sobre la

conciencia subjetiva de los alumnos/as; 2) Los efectos de la enseñanza jurídi-

ca, señala Lista “se prolongan más allá de la acción pedagógica, produciendo

un habitus, que resulta de la interiorización de los principios del discurso pe-

dagógico, coherente a la transmisión de valores culturales dominantes” (2012:

3). Finalmente, la educación jurídica se concibe como violencia simbólica. La

trasmisión de valores culturales dominantes parte de su estrecha relación con

la distribución de poder en la sociedad, Bernstein indica que “el control sim-

bólico traduce las relaciones de poder a discurso y el discurso a relaciones de

poder” (1997: 139).

 Estudios en el área de educación jurídica han demostrado una fuerte

consistencia entre el discurso pedagógico jurídico y su formación eficaz en la

formación de un perfil tradicional: el “abogado litigante” (Lista, 2011; Begala

y Lista, 2012). En todos los casos, la socialización se cumplió dentro de un

modelo tradicional caracterizado por ser “instrumental y dogmático”10  con

un fuerte énfasis en diferenciar lo político de lo jurídico y distanciar al dere-

cho de las posturas críticas (Lista y Brigido, 2002; Brigido y Lista, 2009).

Al proponernos analizar, en el presente artículo, un nuevo perfil profe-

sional alternativo al ejercicio tradicional de la abogacía, debemos tener en

cuenta un debate verdaderamente trascendental: el espacio para el cambio o

transformación social en la teoría de Bourdieu. Atendiendo a que existen quie-

nes entienden al habitus –jurídico– como un mecanismo meramente

reproductor de las condiciones objetivas –campo jurídico– mientras que otros,

10 “El positivismo jurídico, como modelo privilegiado del discurso instruccional mantiene una alta fuer-
za autorreproductiva que legitima la “acción” y “autoridad” pedagógicas (Bourdieu y Passeron, 1981) y un
“discurso pedagógico” (Bernstein, 1997: 188 y ss,) de carácter formal en sus contenidos y dogmático y
doctrinario en su enseñanza. Los autores citados destacan la eficacia reproductiva de la enseñanza (en este
caso la jurídica) por su capacidad de operar de manera silenciosa e inadvertida, transmitiendo no sólo un
“arbitrario cultural” (Bourdieu y Passeron, 1981) “como si fuera objetivo e inevitable”, sino también y más
aún, imponiendo un modo de inculcación, igualmente arbitrario” (Lista, 2012: 4).
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resaltan su carácter activo, generativo y transformador de la sociedad (Costa,

2006).

En efecto, los abogados/as alternativos representantes de la diversidad

sexual muestran un distanciamiento con aquellos discursos y prácticas que se

presentan como “a-políticas, a-valorativas y neutrales” en la socialización y

recepción del conocimiento jurídico (Manzo, 2012). Este distanciamiento pre-

supone una ruptura con la socialización recibida en las facultades de derecho,

las cuales no responden a las motivaciones iniciales de la elección de la carre-

ra por estos estudiantes. El modelo positivista, tiende a marginar los enfo-

ques sociales que superan el análisis normativo de la norma, transmitiendo el

conocimiento jurídico de manera fragmentada y desarticulada de otras disci-

plinas sociales.

Más aún, cabe subrayar la importancia que cumple la transmisión del

modelo heteronormativo en la enseñanza de las facultades de derecho. Se

muestra una ausencia de contenido que incorpore a la diversidad sexual y,

con ello, se profundiza la naturalización de conceptos dominantes. En efecto,

la enseñanza dogmática del articulado del Código Civil, previo a sus modifica-

ciones, constituye el eje que orienta el aprendizaje de los alumnos/as de de-

recho. Para ello, se basa en la transmisión de las figuras jurídicas tradiciona-

les, como el matrimonio, la filiación o adopción, definidas de manera

esencialista bajo el binomio heterosexual y con el fin naturalizado de la repro-

ducción. La socialización a través de estos valores religiosos y culturales do-

minantes, legitima el discurso de control y  afianza la estructura de poder a

través del ejercicio profesional de los futuros abogados/as, jueces y operado-

res de justicia.

Confrontados a este modelo de enseñanza, positivista y con un claro

contenido heteronormativo y patriarcal, los futuros abogados/as alternati-

vos, sufren angustias y crisis vocacionales durante el cursado de la carrera,

manifestando que la ausencia de contenido de género y la falta de formación

en diversidad sexual en las asignaturas troncales del curriculum de la carrera

de abogacía, los conduce a buscar espacios extracurriculares que los ayude a

problematizar y desnaturalizar jerarquías de género, roles de familia, expre-

siones de sexualidad y corporalidad que escapan a la normal y homogenea

enseñanza del derecho. Y más aún, comienzan, a partir de estos nuevos espa-

cios, a formarse profesionalmente para abordar y representar futuras causas
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judiciales en éstas áreas. Rao finalmente indica “De hecho los institutos de

matrimonio, de adopción, la patria potestad, entre otros ejes temáticos, re-

producen el esquema de heteronomalidad que guía la enseñanza teórico-prác-

tica (…)” (2009: 84).

2.2 El perfil de los abogados/as alternativos representantes de la diversi-

dad sexual

Dar una conceptualización precisa de lo que se entiende por abogados/as

representantes de la diversidad sexual reviste cierta complejidad,11 por ello,

proponemos caracterizarlos a partir de sus discursos y prácticas profesionales

alternativas.

Los abogados/as representantes de la diversidad sexual generan ciertas

tensiones y rupturas con el habitus jurídico dominante que caracteriza al per-

fil tradicional del abogado litigante. Los mismos muestran una peculiar con-

ciencia política sobre el fenómeno jurídico mediante una clara noción del

objeto final del juego en el campo jurídico, esto es, la apropiación y el control

del derecho como poder simbólico y como herramienta potencial para incidir

en transformaciones sociales. Por ello, resulta sumamente importante resal-

tar que estos abogados/as alternativos tienden a actuar como un nexo

institucional con los diferentes poderes del Estado, particularmente, entre el

campo jurídico y el campo del poder (Manzo, 2012).

Las tensiones y rupturas del habitus jurídico dominante, se expresan tanto

a nivel subjetivo (identidad) como a nivel de sus prácticas profesionales alter-

nativas. A nivel subjetivo se observa que  los abogados/asalternativos repre-

sentantes de la diversidad sexual se autodefinen como activistas, militantes o

defensores de derechos humanos, posicionando claramente su identidad

política frente a la identidad profesional tradicional. Así se marca una separa-

ción estricta con el perfil del abogado/a litigante, que, en su ejercicio profe-

sional, no hace explícito los valores que lo conducen y, más aún, colocan en

segundo plano la búsqueda de fines políticos en el uso del derecho.

11 Diversos especialistas en la temática (Sarat y Sheingold, 1998, 2001; Junqueira, 2002) coinciden en
señalar la falta de precisión conceptual a la hora de definir estos perfiles profesionales y es por ello, que
optan más bien por dar ciertas caracterizaciones de los discursos, las prácticas y las  motivaciones, que
influyen en la adopción de  compromisos valorativos, ideológicos y políticos en su ejercicio profesional.
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A nivel de práctica profesional alternativa el actuar en y a través del de-

recho, es decir, jugar el juego al interior del campo jurídico, se presenta como

un ejercicio coherente con sus maneras de percibir el fenómeno jurídico, y se

relaciona principalmente con el activismo de la diversidad sexual que trae

aparejado, al menos, tres diferencias trascendentales con el ejercicio tradi-

cional.

Cabe destacar, como primera diferencia, que el derecho se moviliza de

manera estratégica, sólo conforme a lo dispuesto en la agenda de lucha de

los colectivos. Tal es así, que las demandas y reivindicaciones se judicializan e

institucionalizan, sólo en la medida, de un consenso entre los activistas sobre

los objetivos de lucha.

Cobra importancia, como segunda diferencia, la formación práctica de

estos abogados/as a partir de espacios compartidos cotidianamente con las

organizaciones y los sujetos/as afectados a la discriminación, exclusión y falta

de reconocimiento de derechos. Se genera un fuerte vínculo horizontal entre

los profesionales y los/as peticionantes desdibujando la relación jerárquica y

distante que surge del ejercicio tradicional del abogado litigante. La potencia-

lidad de este vínculo construido permite a los representantes de la diversidad

posicionarse en el lugar del otro/a y reivindicar las experiencias de los colecti-

vos LGTB.

Por último, frente a la clara ausencia de formación en áreas de la diversi-

dad sexual dentro de las facultades de derecho, los profesionales alternativos

comienzan a especializarse en ciencias sociales, profundizando su conocimien-

to mediante maestrías, diplomaturas, y doctorados en género y sexualidad.

Tienen un alto grado de conocimiento en la materia que trabajan y se desem-

peñan, rompiendo con los principios dominantes del positivismo jurídico y

des-naturalizando las nociones de heteronormatividad, para desde allí,

vehiculizar los reclamos de los/las peticionantes.

2.3 Visiones críticas del derecho: el control/dominación del género y la sexua-

lidad

Es importante subrayar, que los abogados/as de la diversidad sexual poseen

una visión crítica sobre el derecho positivo y en particular, sobre los valores

culturales dominantes que reproduce a través del control de la sexualidad y
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corporalidad. El derecho, se presenta así, como un sistema de dominación y

control, que es constructor y reproductor de violencia simbólica, esto es, si-

guiendo a Bourdieu y Passeron “(…) todo poder que logra imponer significa-

ciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en

que se funda (…), añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a

esas relaciones (…)” (1998: 44). En definitiva, la violencia del derecho se per-

petúa a través del desconocimiento, en último término, de la naturalización

de la relación de dominación  en que se funda y que recaen, en el caso con-

creto, sobre la construcción de la sexualidad heteronormativa.

 A través del ordenamiento jurídico, se regula la sexualidad y se sostiene

la división y jerarquización superior de los sujetos/as heterosexuales por so-

bre aquellos que escapan o se encuentran al margen de dicha categoría. Esto

es así, debido a que el derecho en sí mismo constituye un discurso impregna-

do de contenidos patriarcales y heteronormativos de distinto origen que ge-

nera control. Estas visiones dominantes, indica Lista, suponen:

…coherencia y correspondencia entre definiciones binarias y a priori del sexo, el

género y la sexualidad, en las que las categorías macho/hembra y mujer/hom-

bre, masculino/femenino, activo/pasivo y heterosexual/homosexual estarían

referidas a estructuras objetivas que sirven para clasificar a todas las personas.

Tales construcciones implican jerarquías, en las que las primeras categorías son

consideradas superiores a las segundas (2009:218).

Estas cosmovisiones tradicionales y dominantes del derecho tienden a

fijar límites interpretativos del ordenamiento jurídico generando, para los

abogados/as representantes de la diversidad sexual, una fuerte restricción y

condicionamiento a su ejercicio alternativo:

a) Existe una fuerte tendencia a la normalización de la diversidad sexual

a partir de la institucionalización y judicialización de las reivindicaciones de

los colectivos LGTB, ya que vehiculizar dichas demandas al ordenamiento ju-

rídico heteronormativo presupone utilizar ciertas categorías tradicionales,

muchas veces esencializadas o naturalizadas del género y la sexualidad.

Vaggione explica en este sentido “El derecho es un importante productor de

subjetividades e identidades, y por lo tanto muchos de los “avances” relacio-

nados con la diversidad sexual vienen con el costo de institucionalizar aún
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más construcciones de sexualidad fuertemente esencializadas, es decir, se corre

el riesgo de reforzar la heteronormatividad como sistema de dominación”

(2011).

 b) La interpretación judicial responde a la aplicación de la norma positi-

va y se presenta como una fuerte limitante12  para abordar, de manera global,

los reclamos de la diversidad sexual como un orden plural. Estas reducciones

del modelo positivo escapan de valorar el contexto social, político, económi-

co y cultural, como las problemáticas de discriminación, homofobia, exclu-

sión, que son omitidas de la interpretación de los jueces al momento de to-

mar decisiones, pretendidamente neutrales, imparciales y objetivas.

Desafiar las construcciones y los postulados de la normal familia hetero-

sexual y la manera correcta y no patológica de expresar el género y la sexua-

lidad bajo la cosmovisión jurídica dominante, son los puntos centrales y

creativos del trabajo jurídico-político que realizan los profesionales alternati-

vos al momento de reivindicar las demandas de las minorías sexuales. Esto

implica desnaturalizar discursos y prácticas de control y dominación como

asimismo, incidir en las reglas internas del juego mediante maneras

innovadoras, tanto procesales como sustanciales, de ampliar derechos que

aún se encuentran fuera de la protección del ordenamiento jurídico.

3. Uso estratégico del derecho: breve conceptualización

El análisis de las estrategias movilizadas por los abogados/as alternativos re-

presentantes de la diversidad sexual parte de presuponer que el marco con-

ceptual de la teoría de Bourdieu se presenta como propicio para su desarro-

llo. En efecto, cabe resaltar que la noción de estrategia supone, por un lado,

que las elecciones de estos profesionales no son realizadas de manera total-

mente deliberada, sino que surgen del sentido “práctico” que otorga jugar el

juego en el campo jurídico, esto es, la lucha “por decir el derecho”. Más aún,

12 Cabe recordar a Bourdieu (2000) al mencionar que la lucha simbólica por “decir el derecho” opera y
se produce según las reglas del propio campo jurídico. Incluso el propósito de trasgredir ciertas reglas
puede tener como resultado reforzar los valores dominantes. Por lo tanto, enfrentarse y cuestionar los
principios que rigen la lógica del juego jurídico, tales como la autoridad de los jueces/zas, las reglas de
jerarquías, el formalismo, las prácticas, los procesos y la letra fría de la ley, implica desafiar a un cúmulo de
simbolismos que producen y reproducen el poder simbólico del derecho.
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y por otro lado, las elecciones que estos abogados/as alternativos consideran

y en virtud de las cuales ellos dirigen sus prácticas, sólo tienen sentido dentro

del contexto histórico en el cual se desenvuelven.

 A tales fines, se diferencian  aquellas estrategias que tienden a movilizar

recursos extra-jurídicos de aquellas que movilizan recursos propiamente jurí-

dicos. En este sentido, las estrategias extra-jurídicas, se basan principalmen-

te en la organización política del conflicto, de base del reclamo y la perma-

nente colectivización del mismo. Para ello, se utilizan acciones directas que

permitan influenciar a los medios masivos de comunicación, irrumpir en la

esfera pública por medio de marchas sociales, y negociar o articular con los

poderes del Estado, principalmente con el Poder Legislativo.

Las estrategias jurídicas, por su parte, buscan oponerse a la

criminalización del poder punitivo del Estado, reconocer derechos

invisibilizados o marginados o ampliar concepciones jurídicas dentro del or-

denamiento jurídico. Por ello, los abogados/as alternativos, buscan sentar

antecedentes jurisprudenciales, nuevas interpretaciones en el derecho y pro-

mover transformaciones que tengan incidencia en las prácticas sociales.

En efecto, podemos clasificar las estrategias jurídicas, al menos, en los

siguientes  tipos:

a) Estrategias jurídicas de resistencia: se utilizan para oponerse al poder

punitivo del Estado. Los abogados/as alternativos representantes de la diver-

sidad sexual utilizan las herramientas del propio ordenamiento jurídico para

rebatir ciertas detenciones que revisten el carácter de arbitrarias y que recaen

sobre sujetos/as LGTB. Muchas de estas detenciones se basan en el poder

discrecional de la policía en la aplicación de figuras vagas e inconstitucionales

de los códigos contravencionales/penales que resultan discriminatorias u opre-

sivas. Por ello, la defensa de los profesionales se caracteriza, por movilizar

acciones procesales individuales, como el habeas corpus, que pretenden pro-

teger la inminencia de los derechos de los imputados.

b) Estrategias jurídicas de reconocimiento: se utilizan para reivindicar

derechos que no están siendo reconocidos por las autoridades jurídicas en

sus interpretaciones del derecho pero que, paradójicamente, se encuentran

incluidas en el ordenamiento jurídico. Por ello, se movilizan herramientas del

propio ordenamiento jurídico conjuntas, en la mayoría de las causas, con no-

ciones extrajurídicas.
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c) Estrategias jurídicas de ampliación de derechos: los profesionales al-

ternativos innovan en los instrumentos procesales y son creativos en las no-

ciones sustanciales que vehiculizan en el campo jurídico. Conjugan, para ello,

tanto los principios constitucionales, como el derecho internacional y  la  teo-

ría socio-jurídica. Característica principal, es el uso del lenguaje de manera

estratégica para incluir nuevos conceptos jurídicos.

4. Estrategias de ampliación de derechos: matrimonio igualitario e identi-

dad de género autopercibida

En los últimos años, la Argentina se ha convertido en un caso paradigmático

en lo que se refiere a las luchas por la diversidad sexual, tras constituirse, por

un lado, en el noveno país a escala global, y el primero de América Latina en

promulgar el “matrimonio igualitario” en el año 2010. Sin embargo, dio un

paso más allá, y en el año 2012 logra la sanción de la “ley de identidad de

género” constituyéndose en uno de los primeros países en receptar la “iden-

tidad autopercibida” de los sujetos/as trans conforme a los principios de

Yogyacarta.

Uno de los debates centrales de discusión en torno al derecho y sus usos,

es la potencialidad de utilizar la herramienta jurídica para generar transfor-

maciones y cambios sociales. Para ello, proponemos analizar cuáles fueron

las estrategias de ampliación de derechos promovidas por los abogados/as

alternativos en cada uno de los conflictos reivindicativos, haciendo especial

atención a factores limitantes como potenciales a la hora de que los reclamos

sean plenamente representativos.

4.1 El hito fundamental de ampliación de derechos: el matrimonio igua-

litario

Diversos factores favorecen a la promulgación de la sanción de la ley Nº 26.618

de matrimonio igualitario, podemos señalar, al menos, los tres siguientes:

a) Se establece una coyuntura política favorable a partir del 2005, al cons-

tituir el gobierno oficial una parte activa en la equiparación de derechos de

las minorías sexuales. El éxito de la lucha instaurada en el país, en tanto que

aprobación de la ley de matrimonio igualitario no puede entenderse sin este
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apoyo oficial. Bajo este soporte, el Poder Ejecutivo impulsa al “Instituto Na-

cional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo” (INADI) a confor-

marse como un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Jus-

ticia y de Derechos Humanos de la Nación. Esta institución abre dos líneas de

lucha -género y diversidad sexual- y hace a una participación central en la

defensa de la diversidad sexual

b) Se conforma la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y

Transexuales13  (FALGBT), organización política que comienza a movilizar es-

trategias extrajurídicas, principalmente a articular políticas institucionales con

los diversos poderes del Estado, particularmente con el Poder Legislativo y

con un fuerte impulso de la política oficialista. Con el cometido político de

lograr “los mismos derechos con los mismos nombres”, la FALGBT,14 inicia

estratégicamente a partir del año 2005, negociaciones con los diputados y

senadores nacionales tendientes a lograr acuerdos necesarios para dar cabi-

da a un posible proyecto de ley de “matrimonio igualitario”.

c) Se instala en la agenda internacional el debate sobre matrimonio igua-

litario. Diferentes organizaciones en Europa, principalmente en España y Por-

tugal, como en ciertos países de latinoamericanos, la discusión social y legis-

lativa ya se encontraba en plena vigencia. Como característica central, estos

responden a la institucionalización de los reclamos por los derechos igualitarios

de las parejas homosexuales. La investigadora Santos abocada a esta temáti-

ca en Portugal señala: “La idea que la arena jurídica es la forma de acción

preferencial del movimiento LGTB en el proceso de búsqueda de emancipa-

ción que presupone el reconocimiento socio-político de sus derechos de ciu-

dadanía” (2004:10).

13 Sigue el ejemplo homónimo de su compañera española, que ya había sancionado en España el
Matrimonio Igualitario, con ciertas diferencias de la regulación argentina.

14 Mencionamos, diferencias entre la CHA y la FALGBT: Desde el punto de vista político, la CHA plantea-
ba una figura distinta que permitiera una mayor autonomía de quienes elegían unirse civilmente y una
menor omnipresencia del Estado. En contraposición, la FALGBT que, bajo la campaña titulada “los mismos
derechos con los mismos nombres”, promulga por el matrimonio. Desde el punto de vista estratégico, la
CHA se fundaba en el carácter sacramental del la institución del matrimonio, que la llevaría al necesario
enfrentamiento con la Iglesia Católica y los sectores conservadores. La FALGBT inicia, desde un comienzo,
negociaciones con los poderes del Estado tendientes a contrarrestar el efecto de esa institución. Desde el
punto de vista teórico, la posición de la CHA se sustentaba en que la institución del matrimonio tradicional
avocaba a una heteronormalidad. La FALGBT se justifica en la equiparación de derechos de las parejas
homosexuales a las heterosexuales mediante el discurso de los derechos humanos.
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4.2 Estrategia jurídica por el matrimonio igualitario

Simultáneamente al trabajo extrajurídico de activismo histórico promovido

por los colectivos LGTB organizados bajo la campaña “los mismos nombres

los mismos derechos”, se conforma e impulsa la estrategia jurídica15  a través

de los abogados/as alternativos representantes de la diversidad sexual que

comienzan a interponer una serie de recursos judiciales bajo la figura del

amparo, solicitando la inconstitucionalidad del antiguo Art. 17216 del Código

Civil argentino, con el objetivo de obtener resoluciones expedidas por las au-

toridades jurídicas que le permitan situar la temática en los medios de comu-

nicación y, desde allí, en la agenda política nacional.

El campo jurídico se presentó, en un primer momento, como reticente a

las demandas de matrimonio igualitario denegando múltiples recursos judi-

ciales.17 Sin embargo, es  finalmente en el año 2009, que la Jueza Seijas habi-

lita a una pareja del mismo sexo a contraer matrimonio sentando el primer

antecedente jurisprudencial en Argentina. Cabe resaltar algunos de los fun-

damentos de la sentencia18  que expide: “(…) la medida estatal impugnada

impide a los actores disfrutar de los derechos que son titulares las parejas que

acceden al matrimonio. (…) resulta discriminatorio”. Más aún, continúa la jueza

15 Los abogados y abogadas alternativos han cumplido una función primordial en la lucha por la am-
pliación de derechos de la diversidad sexual. Cabe recordar, en este sentido, dos características centrales de
su perfil que manifiesta una ruptura con el habitus jurídico dominante. Por un lado, poseen una peculiar
conciencia política del juego del derecho y por decir el derecho, y por ello, hacen un uso estratégico del
mismo. Y por otro lado, a partir de la conciencia política del fenómeno jurídico, actúan como un nexo
institucional entre el campo jurídico y el campo del poder.

16 El cambio más importante se dio sobre el artículo 172, que definía al matrimonio entre «hombre y
mujer». A partir la nueva ley se reemplazó por «contrayentes» y se agregó:»El matrimonio tendrá los mis-
mos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo».
Esto implica también la adopción, ya que el artículo 312, que reza »Nadie puede ser adoptado por más de
una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges» no se modifica. En el artículo 326,
que trata sobre el apellido de los hijos adoptivos, hace una aclaración para cuando se trata de “padres de
distinto o de mismo sexo”.

17 Diversas parejas presentaron sus recursos en 2007, ante la imposibilidad de contraer matrimonio
legal en el Registro Civil y luego de que jueces de primera instancia negaran la razón a sus peticiones, y la
Cámara de Apelaciones replicara esa respuesta, se interpuso recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Sin
embargo, la situación legal argentina se modificó en el interin “ante el dictado de la ley 26.618”, que amplió
la definición de matrimonio en el Código Civil e instauró un modelo igualitario, quedando, por lo tanto “en
abstracto” la cuestión que debía resolver  la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Vallejos, 2010).

18 Expediente judicial caratulado “Freyre Aljandro y otro contra CCBA sobre amparo (articulo 14
CCABA), Expe 34292/0. Fallo Seijas disponible en: http://bit.ly/bzL72h
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“los sentimientos religiosos de algunos no pueden ser una guía  para delimi-

tar los derechos constitucionales de otros. Los poderes del estado no pueden

ser llamados a interpretar textos religiosos o tomar partido en la valoración

que ellos hagan de la homosexualidad”.

Esta sentencia marca un punto de inflexión en el conflicto del matrimo-

nio igualitario, habilitando, a partir de allí, a una “campaña nacional de ampa-

ros” que, bajo la asesoría técnica y financiera del INADI, presenta más de 100

acciones judiciales en un tiempo relativamente breve en diversas partes del

territorio nacional con un fuerte impacto e incidencia pública.

Estas acciones judiciales expeditas fueron estratégicamente vehiculizadas

para la ampliación de derechos de las parejas homosexuales. Las herramien-

tas jurídicas fueron innovadoras, tanto en cuestiones procesales como en cues-

tiones sustanciales, siendo uno de los principales obstáculos, a los que se en-

frentaron los abogados/as alternativos, el introducir estratégicamente nue-

vas nociones que implican la ruptura del binario heteronormativo dominante

de sexo “macho/hembra” y  género “masculino/femenino” contenidas en la

antigua figura del matrimonio que definía la institución como la “unión del

hombre y mujer.”

Como primera estrategia procesal se utilizó la figura de amparo, incor-

porada tras la reforma constitucional de 1994, que permitió innovar en el

procedimiento reivindicativo, ya que los profesionales alternativos comenza-

ron a interponerlo ante la competencia civil, pero de manera conjunta. Acti-

varon el fuero contencioso administrativo ampliando la competencia en los

tribunales del país. Cabe destacar, asimismo, que los recursos se presentaron

con una alta legitimidad que fue otorgada por los/las peticionantes, que en su

mayoría eran parejas activistas, con amplia trayectoria pública y política en

los colectivos LGTB y que permitieron dar visibilidad a la problemática histó-

rica de las minorías sexuales. Por último, en la mayoría de las disputas judicia-

les, intervinieron los denominados “Amigos del Tribunal” bajo la figura de amici

curaie, que habilita a terceros ajenos al proceso a intervenir en la causa judi-

cial por medio de un interés legítimo. Así acompañaron el reclamo igualitario

el  INADI y ciertos legisladores nacionales y provinciales.

Los escritos judiciales, por su parte, se presentaron bajo las garantías

constitucionales y  de acuerdos internacionales, sosteniendo que la exclusión

del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo era
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discriminatoria, inconstitucional y violatoria. El eje estratégico de

fundamentación de los escritos, se basó en el principio de igualdad  para to-

dos los ciudadanos. Lo interesante, es que las fundamentaciones jurídicas fue-

ron acompañadas, en la mayoría de las causas, por un contexto estructural,

social y cultural, cobrando una fuerte impronta dentro de la defensa.

Sin embargo, el desafío de los profesionales alternativos, eran saltear los

diversos obstáculos y límites del propio ordenamiento jurídico. Tal es así, que

mediante el uso estratégico del lenguaje jurídico, esto es, lo que se dice y

cómo se dice, comienzan a desnaturalizar, desproblematizar y desestructurar

una serie de concepciones dominantes esencializadas:

Como primera estrategia, de contenido sustancial, promueven desnatu-

ralizar concepciones heteronormativas que surgen como aparentemente na-

turales en relación al sexo,  género y  sexualidad dentro del ordenamiento

jurídico; y que han sido reproducidas a lo largo de diferentes fallos

jurisprudenciales en argentina y sustentadas mediante la doctrina. Tal es así,

que citamos un fallo que representa la cosmovisión tradicional, Campana cita

“Las leyes no suelen definir que se entiende por matrimonio. No es necesario

que lo hagan, pues es sobreentendido que el derecho positivo recoge una

realidad aceptada universalmente: la unión intersexual” (2011:116).

Los escritos judiciales fueron creativamente diseñados. De allí, que en la

fundamentación jurídica, se vehiculizó una noción amplia de parejas e igual-

dad que no estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico, esto es la posi-

bilidad de unirse legalmente parejas del mismo sexo y reemplazar con ello, el

antiguo articulo 172 C. Civil por la figura de “contrayentes”.

La segunda estrategia sustancial, implicó deconstruir la homosexualidad

como expresión perversa o patológica de la sexualidad y el placer. Por más de

veinte años, la homosexualidad fue clasificada por la Asociación Psiquiátrica

Americana (APA) como una enfermedad mental dentro del Manual Diagnós-

tico y Estadístico de Trastornos Mentales-DMS, lo cual implicó un fuerte es-

tigma social para los sujetos/as homosexuales. Sin embargo, a partir de 1973

la homosexualidad ya no configura para el discurso médico-psiquiátrico una

desviación sexual, por lo cual fue retirada de dicha clasificación. A pesar de

ello, las construcciones y los estigmas se perpetúan en el tiempo y son repro-

ducidos, en muchas ocasiones, por el ordenamiento jurídico.
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 Los abogados/as alternativos se centraron en vehiculizar la “no enfer-

medad de la homosexualidad” en la argumentación jurídica, citando para ello,

diversos estudios científicos y médicos que avalaron la plena aceptación de la

homosexualidad.

La tercera estrategia de contenido sustancial promovió desestructurar

la institución matrimonial heterosexual, y con ello, la idea implícita de su fin

de procreación.19  A pesar de que la procreación no estaba regulada explícita-

mente como un fin en sí mismo y absoluto del matrimonio en el Código Civil,

ni como una causal habilitante del divorcio vincular, si lo estaba en las inter-

pretaciones jurisprudenciales y doctrinarias. Así, citamos otro fragmento de

sentencia que muestra esta visión tradicional sobre el matrimonio, “La deci-

sión en la naturaleza del matrimonio como institución destinada a la procrea-

ción y a la perpetuación de la especie” (Campana, 2011: 17)

Por ello, el trabajo alternativo de los abogados/as se basó en transmitir

una noción de matrimonio que varía históricamente, en contra de las nocio-

nes biologisistas, como asimismo se impulsó una fuerte idea de la unión por

amor. La característica que el matrimonio adopta no proviene de datos esen-

ciales de la naturaleza o de las sagradas escrituras, sino de las circunstancias

socio-históricas en las cuales este se sitúa. Se hace principal hincapié en pre-

sentar acontecimientos que permitan advertir las variaciones que esta insti-

tución ha sufrido a través del tiempo y de una sociedad a otra.

La cuarta, y última estrategia sustancial implicó desarticular concepcio-

nes homofóbicas que se manifiestan, implícitamente a través de discursos

sobre los potenciales riesgos que conlleva la homosexualidad en la sociedad,

tanto por la posible transmisión de enfermedades de transmisión sexual, el

VIH, pero y asimismo, por el riesgo futuro que puede conllevar la

homoparentalidad en niños y niñas de parejas de un mismo sexo.

Lo que sí hace el derecho es legitimar violencia, cuando el derecho te está di-

ciendo mirá, tu familia no es igual que la mía, te está o, porque te está diciendo

19 “El énfasis en unir a la reproducción con el matrimonio cumple, un rol central en el debate, en
cuanto se presentan argumentos como una imposibilidad biológicamente insuperable para las parejas de
un mismo sexo. Desde allí se divide el universo social en dos grupos de parejas: están, por un lado, aquellas
que pueden reproducirse y, por el otro lado, aquellas que están imposibilitadas de hacerlo. Las primeras
son entendidas como las naturales, mientras que las segundas son representadas como los antinaturales
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mirá tu familia no se merece la protección que, porque ésta “está bien”, ésta “es

la que yo quiero que sea” ¿no? Te está marcando un modelo de familia, enton-

ces tu familia queda como excluida de ese modelo y esa violencia te la hace el

derecho, esa violencia es una violencia del derecho y a mi me parece importan-

te modificar el derecho pero en la medida que sirva para dejar de legitimar esto,

no porque el derecho sea la solución contra la discriminación (Abogada de la

diversidad-E1:18).

Finalmente, el proyecto de ley de matrimonio igualitario, será aprobado

en la Cámara de Senadores el día 15 de julio de ese mismo año. Las conse-

cuencias de la entrada en vigencia de la ley Nº 26.618 es que abrió la posibili-

dad de que personas del mismo sexo contraigan legalmente matrimonio, y

más aún, adopten, hereden y se divorcien en un marco de igualdad con los

demás ciudadanos, pero la lucha por la ampliación de derechos continúa. Así

lo expresa otro abogado alternativo entrevistado:

… pero la agenda de visibilidad es mucho más amplia, no es solamente el matri-

monio, sino que el matrimonio ocupa circunstancialmente la escena política y

es lo que permite poner a lo demás en escena. Antes del matrimonio, la diversi-

dad no estaba en la política, no estaba en los medios (…) entonces ¿esto qué

permite?, permite que todo el mundo hable de esto, que todo el mundo

desestigmatice, digamos, la diversidad que (…) (Abogado de la diversidad-E2:10).

5. La estrategia de ampliación del derecho: identidad de género

autopercibida20

Como bien se menciona, la agenda de la diversidad sexual resulta mucho más

amplia, y por ello, comienzan los colectivos LGTB a promover la campaña

para sancionar la ley de identidad de género Nº 26.743, aprobada finalmente

en el año 2012 por el Congreso de la Nación Argentina. Mencionamos, al

menos, una serie de factores que influyeron su promulgación:

(anormales). Se trata de una diferenciación objetiva en base a la cual debe construirse el orden jurídico”
(Manzo, 2011: 18).

20 Un trabajo preliminar sobre Identidad de Género fue publicado en Lista y Manzo (2013).
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1) No se puede desconocer la importancia social y jurídica  de la entrada

en vigencia de la ley de matrimonio igualitario, antecedente que sienta un

hito fundamental en el reconocimiento de derechos humanos y que implica

un cambio paradigmático. Tal es así, que para los colectivos LGTB, la amplia-

ción de la figura del matrimonio, marca un antes y un después en los recla-

mos históricos, tanto a nivel simbólico, por el poder del derecho que da fuer-

za organizativa e identitaria de base para continuar con nuevas reivindicacio-

nes. Cabe subrayar, asimismo, los efectos inmediatos en el reconocimiento

de la homosexualidad que abre el espacio para discutir las otras sexualidades,

corporalidades y expresiones de género en la sociedad.

2) La organización de los colectivos LGTB promueven un trabajo de

activismo bajo el lema “identidad de género ya” que se presenta con una

fuerte campaña mediática y un trabajo mancomunado con los diferentes po-

deres del estado, para sentar la temática en la agenda pública. Siguiendo la

experiencia de la lucha por el matrimonio igualitario, se conforma el Frente

Nacional por la Ley de Identidad de Género,21 un espacio independiente que

aglutina a sujetos/as directamente afectados22  a la falta de reconocimiento

de su identidad autopercibida (transexuales, travestis, trangénero) conjunta-

mente con diversos colectivos LGTB que trabajaron en la redacción de un pro-

yecto integral23  (8126-D-2010) para el abordaje de la ampliación de dere-

chos. Es finalmente, el proyecto 8126-D-2010 el que se convierte en ley en el

mes de mayo del año 2012, previendo el acceso tanto a cambios registrales

como el acceso integral a la salud, incluyendo los tratamientos hormonales y

procedimientos quirúrgicos en un contexto de respeto pleno por la autono-

mía. Así lo expresa, un abogado representante de la diversidad que nos cuen-

ta el proceso en el Congreso Nacional “fue muy rápido el proceso de armar el

21 Blog: http://frentenacionaleydeidentidad.blogspot.com.ar/
22 Los fundamente del proyecto 8126-D-2010, convertido en ley, nos permite utilizar la transgeneridad

como una categoría útil para referirse al colectivo compuesto por las personas travestis (aquellas que utili-
zan ropas del género opuesto al propio y construyen su propia imagen genérica), las personas transexuales
(quienes pueden optar y decidir intervenirse genitalmente para mudar su sexo) y las personas intersex
(cuyas corporalidades presentan una diversidad propia).

23 La identidad de género es entendida como “la vivencia interna e individual del género como cada
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.
Contempla asimismo que toda persona podrá solicitar “rectificación en el registro del sexo y el cambio de
nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida”.



157

proyecto, llevarlo a las instancias legislativas, de pelearlo artículo por artículo

a cada legislador y legisladora” (Abogado de la diversidad E1:3).

No sólo el Frente Nacional presenta un proyecto para el abordaje inte-

gral de la identidad de género autopercibida, sino que, en paralelo y casi si-

multáneamente, ingresan cuatro24  proyectos más al Congreso de la Nación.

Campaña que asimismo recibió el apoyo oficial del Foro de Diversidad Sexual

del INADI.

3) No se puede desconocer, que desde distintos ámbitos del poder eje-

cutivo, previó a la sanción de la ley de identidad, principalmente desde el

Ministerio de Salud, se empieza a abordar la problemática de los sujetos/as

trans en cuanto acceso a la salud y atención específica no discriminatoria. En

efecto,  se destacan una serie de acciones directas e integrales: a) la creación

de diferentes áreas de diversidad sexual (Rosario, Buenos Aires, entre otros)

b) la atención no discriminatoria, ni patologizante por parte de los profesio-

nales de salud hacia los sujetos/as trans, c) capacitación en salud y difusión de

derechos a la comunidad.

4) Cabe resaltar, un contexto internacional favorable, a través de la en-

trada en vigencia de los principios Yogyakarta25  normativa de vanguardia que

reconoce y amplia los derechos de la identidad de género de los colectivos de

transgeneridad.26 La reglamentación fue pionera a nivel global en sentar

estándares internacionales de derechos humanos  sobre la Aplicación del

Derecho Internacional a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de

Género.

24 Proyectos presentados: a) Silvia Guidici y otros/s Exp 7243-D-2010, b) Silvia Ausburguer y otros/as
2007, y modif. 2009 expediente 1736-D-2009, c) Juliana Di Tullio y otras/os en2010.Expediente: 7644-D-
2010, d) Diana Conti, redactado por CHA, ALITT, MAL y Futuro Transgénero. Expediente: 8126-D-2010, e)
Ley de Atención Sanitaria para cambio de sexo. Enweb de ATTA y Federación. Tramite: 7643-D-2010.

25 Principio 3 de Yogyacarta: El derecho al reconocimiento de la Personalidad jurídica. La orientación
sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye
uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona
será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo esterilización, cirugía de reasignación de
sexo y terapia hormonal como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna
persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de
género.

26 Los fundamente del proyecto 8126-D-2010, convertido en ley, nos permite utilizar la transgeneridad
como una categoría útil para referirse al colectivo compuesto por las personas travestis (aquellas que utili-
zan ropas del género opuesto al propio y construyen su propia imagen genérica), las personas transexuales
(quienes pueden optar y decidir intervenirse genitalmente para mudar su sexo) y las personas intersex
(cuyas corporalidades presentan una diversidad propia).
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5.1 Las estrategias jurídicas en torno a la identidad de género autopercibida

Los reclamos judiciales para acceder al cambio de nombre y sexo en el docu-

mento, de acuerdo a la identidad autopercibida, constituyeron demandas que

confrontan visiones27  jurídicas y sociales dominantes, que permiten profun-

dizar el debate sobre el derecho y el cambio social. En particular, plantea nue-

vos desafíos para el ejercicio profesional de los jueces, funcionarios y emplea-

dos judiciales implicados en el proceso y en el trabajo de interpretación de las

demandas interpuestas por los abogados/as alternativos.

El uso estratégico del derecho, como pudimos ir delineando a lo largo

del trabajo, se basa en una serie de principios que dan fundamento al recla-

mo de reconocimiento de la diversidad sexual, y en lo particular, la identidad

de género autopercibida. Haciendo eje en la persona, en la dignidad y la hu-

manidad, su argumentación radica en que las expresiones de género, sexuali-

dades y corporalidades pueden ser múltiples y diversas y que como tales, per-

tenecen a la esfera íntima del individuo que lo experimenta, lo siente en su

ser y lo conforma como sujeto.

Conforme a ello, la despatologización del transexualismo es un punto

clave en la vehiculización del reclamo que solicita la identidad autopercibida

de la persona trans. Por ello, los abogados/as alternativos se enfrentan a una

serie de limitaciones en el campo jurídico y promueven estratégicamente in-

novaciones para saltear dichos obstáculos y ampliar, finalmente, nociones de

sexualidad en el derecho y en la sociedad.

Primero, promueven la desarticulación de relaciones de poder que ema-

nan principalmente de los discursos científicos y que dan fundamento a las

cosmovisiones dominantes, a partir de las cuales las diversas sexualidades y

expresiones de género que escapan del patrón hegemónico son negadas y

patologizadas, consideradas pecaminosas y juzgadas como desviadas.De este

modo, para los discursos científicos,28 el fenómeno del transexualismo era

27 Es interesante mencionar, asimismo, la violencia simbólica dentro del recinto de tribunales, en don-
de el lenguaje utilizado en los escritos emitidos por los juzgados intervinientes vulneran los derechos de el/
la peticionante al recurrir al nombre que figura en el DNI  y no al “autopercibido”, constituyendo “el nom-
bre” uno de los nudos centrales de disputa en el litigio. Por otro lado, cuestiones más sutiles, como los
modos implícitos en que los empleados judiciales se dirigen a la/el peticionante de manera gravosa, inclu-
sive en menoscabo de los/las abogados/as activistas que los representan en sus derechos.

28 Basta con retomar a Foucault (2002), quien analiza el discurso de poder emanado de las pericias
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entendido -y en muchas ocasiones continúa siendo- como una desviación de

la tendencia sexual y como tal, dicho discurso de verdad tiende a incorporase

al campo jurídico través de una serie de pericias médico-legales como “disfo-

ria de género” y “trastorno mental”.

A lo largo de la historia de la jurisprudencia argentina, diversos fallos

abocados a temáticas de transexualismo se fundamentaban en tales discur-

sos científicos dominantes. Con ello, los jueces que intervenían en las causas

judiciales solicitaban procesos de pericias médicas vejatorias y altamente

patologizantes para la persona trans que peticionaba cirugías de adecuación

de sexo ante el tribunal. Esto fortalecía ideas de desviación, trastorno y posi-

ble peligrosidad de tal persona o tipo de persona en la sociedad y con relación

a la moral pública y a las leyes de la naturaleza. Como bien lo expresa Neer en

su estudio sobre fallos jurisprudenciales, tal clase de demanda se basaría en

“toda una gama inespecífica de actos y deseos que desafían la norma hetero-

sexual, entendiéndola como una desviación patológica de la que no deben

tolerarse sus intentos de engaño o desafío a las leyes naturales” (2012: 7).

Los abogados/as alternativos fundamentaron las demandas en la

despatologización, penetrando y refutando cosmovisiones dominantes. A partir

de allí, se trasladó al Estado la cosmovisión de “no enfermedad” de la

transexualidad y se le solicitó el pleno reconocimiento de identidad a través

del nombre autopercibido de el/la peticionante, restándole así al discurso

jurídico la potestad de control sobre los cuerpos y la intimidad de la persona

que transitaba la instancia judicial. Asimismo, de manera coherente con el

proyecto de ley 8126-D-2010, que se encontraba en dicho momento en de-

bate legislativo en el Congreso Nacional, diversas demandas fueron acompa-

ñadas y sustentadas en la petición de un plan de salud integral gratuito para

el/la peticionante.

Un segundo punto innovador que los abogados/as alternativos promo-

vieron fue la estrategia de judicialización a través del recurso de amparo o el

recurso administrativo. Ambas acciones, fueron acompañadas de pruebas

testimoniales que se acoplaban plenamente a los principios de identidad y

médico-legales que extrae su justificación de una doble fuente, por un lado, de la institución judicial a
través de la autoridad pública que de ella emana, y por otro, de la institución médica que le otorga el
estatus de verdad y cientificidad. En dicho marco, los efectos de verdad de las pericias médico-legales
obedecen al estatus de quien las enuncia, más que a su contenido.
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despatologización del petitum. De esta manera, los/las testigos ofrecidos en

la demanda darían fe de la “identidad autopercibida” de el/la peticionante

ante el juzgado, sin necesidad de acudir a un juicio ordinario29  para que  se

“probara”, “evidenciara” o “verificara” a través de una carga probatoria am-

plia (ej: pericias médicas-legales o Comités Bioéticos) la normalidad/anorma-

lidad, la desviación/no desviación, la naturalidad/no naturalidad, la peligrosi-

dad/no peligrosidad de la persona, como previamente sentaba la jurispru-

dencia argentina.

… se presentaba en términos de derecho como muy radical… Le está diciendo al

Estado: “me registraste mal, puedo tener un DNI con una nueva identidad de

género auto percibida, que es la mía”… Y le está diciendo a los médicos: “Uste-

des no pueden decir quién soy yo hasta que pueda hablar y decir si me identifi-

co con el nombre Juan o Julia”. Y eso, que es un cambio paradigmático, había

que transformarlo en una disputa jurídica/política para entrar a los tribunales y

a la vez tenían que permitir que el amparo procediera (Abogada de la diversidad

E3:12).

Cabe mencionar, el tercer elemento que integra y se encuentra

concatenado con el uso estratégico del concepto de “identidad autopercibida”,

la deconstrucción del binario heterosexual dominante, mediante la incorpora-

ción de lenguaje teórico, socio-jurídico y filosófico. Una de las grandes limita-

ciones en el campo jurídico para vehiculizar las demandas de identidad

autopercibida lo conforman las visiones heteronormativas. Las identidades

trans confrontan parámetros de estabilidad y permanencia de la cosmovisión

29 Resulta sin embargo paradójico, que a diferencia de un cúmulo de sentencias resueltas a favor, a
partir del año 2010, por diferentes juzgados de Buenos Aires, que habían receptado los recursos expeditos
y la fundamentación legal despatologizante; el primer amparo que se interpuso ante los Tribunales Provin-
ciales de Córdoba fue rechazado in limine. Posteriormente, la jueza que se aboca a la causa desnaturaliza la
acción expedita de amparo, solicitando apertura a una mayor instancia probatoria del proceso. Así dilata el
proceso y finalmente, solicita la intervención de un Comité Bioética para colaborar con el tribunal. Clara-
mente, a partir de este tipo de acciones, la discusión jurídica no solamente recae en una discusión procesal,
es decir, si la acción de amparo es idónea para el tipo de derecho que se solicita reconocer y proteger, o si se
debe accionar mediante una demanda ordinaria, sino que se transforma notoriamente en una discusión de
fondo en la que la cosmovisión dominante de los operadores jurídicos continúa amparando y reproducien-
do discursos que definen a la transexualidad como enfermedad y que refuerzan el binomio heteronormativo
de sexo y género.
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dominante por lógicas de contingencia, fluidez, multiplicidad, que dan lugar a

una diversidad de expresiones de identidades, sexualidades y corporalidades.

La incorporación del lenguaje teórico social por parte de los abogados

alternativos permitió introducir en las demandas jurídicas nociones nuevas y

con ello, potenciar la deconstrucción crítica del lenguaje heteronormativo.

Como bien indica Butler “Este desplazamiento permanente conforma una flui-

dez de identidades que propone abrirse a la resignificación y la

recontextualización; la multiplicación paródica impide a la cultura hegemónica

y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género esencialistas o

naturalizadas” (1999: 268).

Por último, resulta sumamente importante mencionar que a través del

uso estratégico de la identidad de género autopercibida, los abogados/as al-

ternativos movilizaron discursos de  descriminilización y desestigmatización

de las personas trans, en el campo jurídico y legislativo, en la medida en que

ya no operan como los “otros”, “por afuera” o “al margen” del reconocimien-

to del Estado, sino que conforman sujetos de derecho, en su expresión de

géneros, sexualidades y corporalidades.

Y bueno, para mí el juez tiene eso, en las estrategias de interpretación es lo que

pasa por su cabeza, por la academia, por su formación, pero también por el

cuerpo…Por ahí las cuestiones de género y mujer se están aceptando más, pero

las cuestiones de sexualidad de la realidad trans son muy discutidas para el

binomio, para la moralidad… XX encarna en su cuerpo la ruptura de ese binomio

(Abogada de la Diversidad E2:22).

6. Conclusión

En el marco de lo desarrollado en el presente artículo, dos ejes centrales fue-

ron analizados, en primer lugar, las características de un nuevo perfil profe-

sional que se presenta como alternativo al ejercicio tradicional del abogado/

a. Para ello, la relación entre educación jurídica y profesión jurídica resultó

central en nuestro estudio. En un segundo lugar, se analizó el uso estratégico

que realizan dichos abogados/as alternativos en la representación de conflic-

tos colectivos, haciendo hincapié en la potencialidad del derecho como he-

rramienta para generar cambios o transformaciones sociales.
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Se otorgó especial énfasis, a la comprensión del modo en que la sociali-

zación iniciada por estudiantes con orientaciones valorativas, se articula con

un modelo educativo signado por un fuerte contenido instrumental, propio

de las facultades de derecho. En el caso de los agentes estudiados, resultó

particularmente interesante analizar la manera en que estos profesionales

desarrollan y mantienen a lo largo de su formación fuertes compromisos

valorativos, sociales y políticos destacándose ciertas tensiones y rupturas con

el modelo de enseñanza. La generalidad de los testimonios, deconstruyen el

modelo jurídico positivo y experimentan nuevas “formas de pensar

críticamente y actuar el derecho”. Surge así una particular responsabilidad

ética profesional que se pone en evidencia a través del compromiso político

con las causas y luchas sociales que promueven, pero asimismo, con el víncu-

lo que los une con los sujetos(as) o grupos de sujetos(as) excluidos.

Estos profesionales se enfrentan a grandes obstáculos y resistencias den-

tro del campo jurídico. Vencer las limitaciones que presentan las propias es-

tructuras, las reglas formales y las distintas prácticas y concepciones domi-

nantes de los agentes jurídicos que operan el derecho resulta un juego estra-

tégico. Es por ello, que tienen una peculiar conciencia del objeto final del

juego, esto es; la apropiación y el control del derecho como poder simbólico

para incidir en la búsqueda y consecución de un “fin político” determinado.

El lenguaje adquiere un valor central dentro del campo jurídico, lo que

se dice y cómo se dice, es estratégico. El derecho, como discurso simbólico se

encuentra sujeto a diversas interpretaciones, y permite, desde perspectivas

críticas, vehiculizar demandas que se encuentran invisibilizadas o marginadas

en el ordenamiento jurídico. Por ello, los conflictos socio-jurídicos abordados

resultan fuentes propicias de análisis que permiten poner en evidencia cier-

tas potencialidades, al menos, en los siguientes aspectos:

1) En principio, no es un dato menor, la importancia simbólica que tie-

nen en sí, los antecedentes jurisprudenciales dictados en los conflictos socio-

jurídicos abordados y la entrada en vigencia de nuevas leyes producto de las

luchas reivindicativas. Tomando como referencia las estrategias de amplia-

ción de derechos de la diversidad sexual, por un lado, la sanción de la ley del

matrimonio igualitario conllevó a sentar un principio de igualdad jurídica for-

mal. Por otro lado, la sanción de la ley de identidad de género “autopercibida”

permitió el acceso pleno a derechos de ciudadanía a aquellos sujetos/as que

expresan diversas sexualidades, géneros y corporalidades.



163

2) Las luchas y reivindicaciones de derechos colectivos permitieron po-

ner en evidencia cosmovisiones dominantes dentro del campo jurídico, en

particular, y del campo social, en general. El uso estratégico del derecho con-

tribuyó a vehiculizar nuevos valores e ideologías que cuestionan y visibilizan

los supuestos que permiten la naturalización y cristalización de relaciones de

poder, dominación, opresión como, asimismo, los mecanismos propios de

reproducción. Por medio de las estrategias jurídicas-políticas, los abogados

alternativos resaltaron el carácter construido de prácticas y discursos jurídi-

cas y sociales, confrontando definiciones morales, religiosas, científicas,

medicas, es decir “discursos de verdad” (Foucault) de lo que es comprendido

por normal/patológico, desviado/no desviado, pecaminoso/no pecaminoso.

De esta manera, se incidió la desmitificación de temáticas relacionadas a la

homosexualidad, transexualidad, vistas hasta hace una década atrás, como

patologías; se promovió la deconstrucción del binario heteronormativo do-

minante de sexo/genero/sexualidad, entre otros.

3) El ejercicio alternativo de la profesión y el uso estratégico del derecho

permitió, incidir y reconfigurar la lógica del juego dentro del campo jurídico a

partir de las luchas revindicativas. Puso en discusión la función que desempe-

ñan los operadores jurídicos, entre ellos, el rol de los jueces/zas abocados a

las causas colectivas; las nociones de justicia que se aplican y se interpretan

tensionando aquellas concepciones “formales” frente a aquellas “sustancia-

les”.

Asimismo, los conflictos socio-jurídicos seleccionados nos permiten

complejizar sobre las limitaciones del uso estratégico del derecho. Hacemos

mención, al menos en los siguientes factores:

1) No es menor considerar que aquellas reivindicaciones sociales y co-

lectivas que fueron estratégicamente vehiculizadas y receptadas por los po-

deres del estado, sufrieron un alto grado de institucionalización y transforma-

ción del reclamo político y colectivo. Por lo tanto, enfrentarse y cuestionar los

principios que rigen la lógica del juego jurídico, tales como la autoridad de los

jueces/zas, las reglas de jerarquías, el formalismo, las prácticas, los procesos y

la letra fría de la ley, no siempre tienen potencialidad emancipadora. Si bien,

la sanción de la ley de identidad de género autopercibida marcó un antece-

dente de vanguardia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es importante

mencionar, que en la medida que los reclamos de la identidad de género fue-
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ron institucionalizados, las reglas propias del campo jurídico y legislativo

enmarcaron y redujeron las diversas y múltiples identidades y expresiones de

género expresadas de manera contingentes y fluidas, sólo y dentro de, el

binomio de género “femenino y masculino” solicitando cierta permanencia y

continum en la identidad autopercibida del sujeto/a trans solicitante, hacien-

do énfasis en el principio de seguridad jurídico y orden público. El matrimonio

igualitario, institución histórica que ha reproducido valores patriarcales, a pesar

de ser ampliad y con ello, receptiva de parejas del mismo sexo en halos de

igualdad formal, continúa reproduciendo valores dominantes, tales como la

fidelidad, cohabitación y ciertos roles de género dominantes de la sociedad.

En este sentido, la normativa continúa reproduciendo principios y lógicas de

la concepción dominantes.

 2) Cabe destacar, por último que la ampliación de derechos, no siempre

conlleva a cambios estructurales de la realidad de los grupos de sujetos/as

excluidos y marginados del sistema. Así se debe poner en consideración, que

las reglas propias del Estado y el juego de concesiones de derechos, permiten

en buena medida negociar tensiones de los conflictos, no siempre resolvien-

do las problemáticas de marginación, exclusión y discriminación cotidiana.

Más allá de las contribuciones y logros obtenidos por los abogados/as

representantes de la diversidad sexual, aún resulta necesario transitar un ar-

duo camino de transformación de creencias, discursos y prácticas en el que

los profesionales del derecho ocupan un papel central. Este nuevo tipo de

ejercicio profesional y su vinculación con conflictos sociales impactan sobre

la conformación y reconfiguración del campo jurídico y las prácticas profesio-

nales.
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