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RESUMEN
En el presente trabajo, se abordan los principales estudios desde
las ciencias sociales que se han llevado a cabo desde fines de la
década de 1980 sobre las personas trans. Se ha realizado un análisis crítico del estado de la cuestión, como parte de la elaboración
del proyecto de tesis “Construcción de identidad y de realidad en
personas trans en el Área Metropolitana de Buenos Aires” en el
marco de la carrera de Maestría en Psicología Social Comunitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Además, se problematizan las perspectivas tradicionales de la psiquiatría y la psicología con respecto a las identidades trans que las
han ubicado en el ámbito de los trastornos mentales.
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ABSTRACT
CRITICAL ANALYSIS OF THE MAIN STUDIES ABOUT TRANS PEOPLE
In this paper we approach the main studies carried out from the
social sciences´ perspective which have been fulfilled since late
´80s about trans people. A critical analysis has been carried out
about this issue, as a part of the construction of the thesis project
“Identity and reality construction in trans persons in the Metropolitan area of Buenos Aires”, in the frame of the Master in Social
Community Psychology at the School of Psychology of Buenos Aires. Beyond this, traditional psychiatry and psychology perspectives
were problematized which placed trans identities in the scope of
metal disorders.
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Introducción
Durante mucho tiempo, las identidades trans[i] quedaron relegadas al ámbito de los informes policiales, de la criminología y de
la psicopatología.
En las últimas décadas y tomando el modelo de la antipsiquiatría,
comienzan a alzarse voces disidentes que cuestionan la patologización de estas identidades y denuncian las diversas vulneraciones
a los derechos humanos que viven a diario estas personas. (Missé
& Coll Planas, 2010). En Argentina, la década de 1990, es señalada
como la etapa del surgimiento de las organizaciones de travestis.
En 1991 se crea ATA (Asociación de travestis Argentinas). (Cutuli,
2013; Zambrini, 2012; Raffo, 2006; Berkins, 2005 y 2007; Barreda & Isnardi, 2004). Además, las demandas del colectivo cobran
relevancia en la agenda pública en el año 1998, a partir de los
debates políticos y sociales que se generan por el tratamiento en
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debido a la elaboración
del Código de Convivencia Urbano. (Zambrini 2012, Sabsay, 2011).
El objetivo del presente trabajo es, realizar un análisis de los princi-

pales estudios que se han llevado a cabo, desde las ciencias sociales acerca de la vida cotidiana de las personas trans y categorizarlos de acuerdo a las temáticas que se abordan.
Por otra parte, desde una perspectiva crítica, que toma en cuenta
los aportes del Construccionismo Social (Gergen1985; Burr, 1997),
de los estudios queer (Butler, 2007, 2006, 2002,) y de la psicología
crítica (Parker, 2009) se problematiza la perspectiva hegemónica en
la Psicología y psiquiatría con respecto a la temática.
Un incipiente recorrido para viejas injusticias
Los estudios desde las ciencias sociales sobre la población trans
tienen una trayectoria muy corta en el ámbito académico y se remontan a fines de la década de 1980 y comienzos de los 90. (Cutuli
2013, 2012; Zambrini 2012). Los primeros desarrollos provienen de
los estudios etnográficos realizados por dos antropólogos brasileros
Helio Silva (1993, 1996) y Neuza de Oliveira (1994).
En el año 1998 se publican dos estudios de etnógrafos no latinoamericanos, sobre población trans latinoamericana, son los de Kulick, D. de origen estadounidense y Prieur, A de origen noruego.
Kullick (1998) analiza los procesos de estigmatización que afectan
a un grupo de travestis de Salvador de Bahía en Brasil en el marco
de la exclusión por clase social y pertenencia a grupos de afrodescendientes. Prieur, A (1998) convivió con un grupo de travestis y homosexuales de un barrio de los suburbios de México, dando cuenta
de las interacciones y vida cotidiana de ese colectivo que ejercía la
prostitución. En el ámbito argentino, se reconoce como uno de los
primeros abordajes sistemáticos de la población trans, el trabajo de
Josefina Fernández (2004) (Zambrini, 2013, Cutuli, 2012). También
se destacan las publicaciones de otra antropóloga argentina, Barreda, V (2004) quien trabajó con población trans en talleres de prevención del contagio del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y
que Fernández, J (2004) reconoce como un antecedente de su obra.
En el área de la psicología, se encontraron pocos estudios que se
enfoquen en aspectos de la vida cotidiana de las personas trans.
Uno de los primeros en indagar estas cuestiones fue Toro_ Alfonso
(2009, 2002). En nuestro país se observan algunos trabajos publicados a partir de la sanción de la Ley de Identidad de género en el
año 2012 que adoptan una perspectiva de derechos humanos no
patologizante. (Napiarkorvski, 2012; Hornus, 2012)
¿Qué temas se han abordado en los estudios sobre la población trans?
A partir de la búsqueda y análisis crítico de las principales investigaciones sobre la población trans, se realizó una categorización de
las mismas que se presenta en este apartado:
La construcción de la identidad de género en las personas
trans: La mayoría de los trabajos aborda esta temática explícita o implícitamente. Los estudios que toman en cuenta este eje
como aspecto relevante en el desarrollo de sus investigaciones, se
plantean como interrogante si las identidades y los cuerpos trans
reproducen o cuestionan el binarismo de género. Se entiende por
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binarismo de género, un modo de concebir la construcción de las
identidades de género y las sexualidades sólo en dos pares varón
mujer, heterosexual – homosexual como las dos posibles opciones
para las personas (Fernández, 2013). La postura que sostiene que
reproducen el binarismo de género (Prieur, 1998; Silva, H., 1993,
1996; Oliveira, N., 1994; Barreda, 1993) plantea que los procesos
de hormonización, el implante de siliconas y algunos casos las operaciones de reasignación de sexo, así, como el adoptar vestimentas,
maquillaje y modismos del sexo femenino en el caso de feminidades trans[ii] supone reforzar las identidades de género socialmente establecidas como femenina y masculina. Según Fernández,
J (2004) esta hipótesis alberga cierta verdad ya que los modelos
generizados siguen siendo los dominantes. Para otros pensadores
(García Becerra, 2009; Butler, 2006, 2007; Fernández J, 2004) las
personas trans, de por si constituyen un desafío a lo establecido
socialmente y naturalizado como la norma dominante que presupone que el sexo biológico de nacimiento determina linealmente el
género que se construye posteriormente. Sus cuerpos dan cuenta
de la ficcionalidad de la construcción de los géneros, construyen
colectivamente otra identidad (Zambrini, 2008). Otra de las líneas
que se relacionan con esta temática, son los trabajos que rastrean
el surgimiento de las categorías travesti, transgénero, transexual
asociadas a trastornos psicopatológicos y la lucha de las organizaciones por los derechos LGBTTT para que esos constructos de
la nosología psiquiátrica, sean eliminados de los dos manuales
diagnósticos para los trastornos mentales existentes: el Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales elaborado por
la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) elaborada por la Organización
Mundial de la Salud (Barbieri, A. et al, 2014; Di Segni, S, 2013;
Cutuli, 2012; Zambrini, 2012, Fernández, J, 2004). En el caso de
Argentina la sanción de la Ley de identidad de género 26.743 del
año 2012 permitió pensar acerca de las articulaciones entre esta
ley y las categorías presentes en los manuales diagnósticos nombrados anteriormente y problematizar las relaciones entre esta ley
y la Ley de salud mental 26.657 sancionada en el año 2010. (ATTTA
& Fundación Huésped, 2014; Barbieri, A. et al, 2014; Napiarkorvski,
F., 2012; Hornus, M., 2012)
El lugar del cuerpo en las personas trans: en esta área, se destacan los abordajes que dan cuenta de la centralidad de las modificaciones en la estética y en los cuerpos en la construcción de
las identidades trans (Cutuli, 2013; Zambrini, 2012, 2008; García
Becerra, 2009; Fernández, J., 2004; Barreda, 1993). Algunos autores proponen que las travestis pasan por un rito de pasaje en
el proceso de construcción de su cuerpo tratando de ocultar las
características masculinas como el crecimiento del vello y de la
barba y recurriendo a las hormonas e implantes de silicona, en la
mayoría de los casos a siliconas industriales, dado las condiciones
de marginalidad en la que viven y el alto precio de dicha intervención quirúrgica. (Zambrini 2008; Fernández, J. 2004; Silva, H.,
1993, 1996). Ávila, S & Grossi, M. (2013) a partir de una etnografía
en diferentes estados de Brasil con trans masculinos, destacan la
centralidad de las transformaciones corporales en el devenir masculino de los entrevistados.
El acceso a la salud de las personas trans: se destacan los trabajos pioneros en Argentina de Barreda, V. & Isnardi, V (2004) que
en el abordaje de la prevención del contagio del HIV indagan en las
concepciones de cuidado y riesgo de la población trans. Se observa
que la población trans percibe el riesgo del contagio de HIV en una
cadena de otros riesgos que van antes que el contagio de HIV como
lo son los ataques a la integridad física cotidiana. Por otra parte, se

describe la aplicación de hormonas y siliconas de manera casera
sin atención médica por la estigmatización y discriminación a la
que se hallan expuestas en los centros de salud (Arístegui, et al.
2012; Fernández, J., 2004; Kullick, 1998).
Las personas trans en los medios de comunicación: se han
analizado las representaciones de las corporalidades travestis en
la prensa digital en Argentina entre los años 2004 al 2009 (Zambrini, 2013) demostrando como creció la visibilidad pública de las
personas trans en lo mediático y en lo político con la discusión de
la ubicación de las zonas rojas en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La autora observa que la prensa recreó el antagonismo entre
las zonas rojas/espacios verdes y travestis/vecinos, se construye la
representación que los vecinos circulan por los espacios verdes y
se ven amenazados por las travestis que, con su presencia transforman esos espacios en zonas rojas.
Las personas trans en el espacio público y el ejercicio de la
prostitución: se destaca la centralidad de la prostitución en la vida
de las trans femeninas (travestis y transexuales) y se describe el
recorrido que realizan las jóvenes trans que al adoptar su identidad
de género y comenzar a realizar las transformaciones corporales
deben abandonar los pueblos pequeños, para mudarse a las grandes ciudades y allí son recibidas por otras compañeras, con mayor
experiencia, que operan como madrinas, que les cobran dinero a
cambio de protección y de enseñanza de los modos de actuar en
el ámbito de la prostitución llamado “pupilaje”(Fernández, 2004;
Prieur, 1998). Se establece una diferencia entre la prostitución
masculina y la de las travestis y transexuales. La del segundo grupo
además de una cuestión económica, se la ve como un reaseguramiento de la identidad y un ejercicio de poder y de autoafirmación
(Fernández, J, 2004; Prieur, 1998, Perlongher, 1993).
La organización política y cooperativa de las personas trans:
se abordan las formas de organización política y en procesos autogestivos de las personas trans y sus efectos en los miembros
de dichos colectivos (Cutuli, 2013, 2012; Arístegui, I et al, 2012;
Fernández, J., 2004)
Prejuicios y estereotipos hacia la población trans: Los estudios
que abordan el tema coinciden en que las personas que presentan mayores índices de prejuicios poseen ideas políticas conservadoras, asisten regularmente al culto religioso, tienen actitudes
negativas hacia la mujer y fuerte adherencia al modelo hegemónico
de masculinidad y división de roles sexuales. (Páez, et al., 2015;
Toro-Alfonso, 2012); Rottenbacher, 2011). Norton & Herek (2012)
en población heterosexual estadounidense y Toro - Alfonso (2009)
en Puerto Rico encuentran que las actitudes negativas hacia la población trans son menos favorables que hacia los hombres gay, las
lesbianas y las personas bisexuales. Estos hechos suelen tener un
fuerte impacto en las trayectorias de vida de las personas trans generando sentimientos de culpa, vergüenza y baja autoestima entre
otros. (Aristegui et al., 2012)
Reflexiones finales
La mayoría de los estudios dan cuenta de los procesos de estigmatización y vulneración de derechos a las que se ven expuestas las personas trans. Este fenómeno ha sido llamado transfobia
(Rottenbacher, J., 2011).Las personas que sufren estigmatización
pueden llegar a internalizar esas actitudes negativas hacia ellos
y este fenómeno se denomina estigma interno, estigma sentido o
autoestigmatización. (Petracci & Romeo, 2011). En el caso de las
personas trans se podría hablar de transfobia internalizada. Este
proceso puede provocar sentimientos de vergüenza, incapacidad
y culpa haciendo que estas personas se retraigan de situaciones
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sociales. Es la persona la que cree ser / estar inadecuada en el contexto social atribuyéndose la responsabilidad de lo que le sucede.
En este contexto surgen interrogantes como: ¿Cuáles son la representaciones sociales sobre identidad de las personas trans de
AMBA? ¿Cuáles son las relaciones entre las identidades socialmente atribuidas y las identidades subjetivamente asumidas por las
personas trans? ¿Cómo inciden los procesos de estigmatización y
discriminación en las trayectorias de vida de las personas trans? Y
¿Qué restricciones se les presentan por estigmatización o temor a
la estigmatización?
Una psicología que tenga como horizonte de su tarea promover en
las personas modos de transitar sus vidas oponiéndose a las representaciones sociales y prácticas hegemónicas que las oprimen, las
excluyen, las invisibilizan debe cuestionarse su papel al servicio del
orden social dominante en la reproducción de estas situaciones de
injusticia social.
Algunos estudios que pueden nutrir esta perspectiva (Cutuli, 2013,
2012; Arístegui, I et al, 2012; Fernández, J., 2004) dan cuenta del
fortalecimiento que se genera en las personas trans a partir de la
organización política y autogestiva. Estos primeros procesos pueden avizorar nuevos caminos alternativos a la prostitución, la exclusión y la estigmatización.
NOTAS
[i] La denominación “trans” se utiliza para incluir a todas las personas cuyo
sentido de identidad de género difiere del sexo asignado al nacer, e incluye
a personas travestis, transexuales y transgénero. Se utilizará este término
debido a que incluye diversos modos de ser y estar en la vida cotidiana
para personas que asumen su identidad de género y su sexualidad de manera diversa a lo establecido mayormente como “normal” tradicionalmente
[ii] Se denomina feminidades trans a las personas que siendo varones biológicos feminizan su apariencia recurriendo o no a tratamientos quirúrgicos
y masculinidades trans a las personas que habiendo nacido biológicamente mujeres masculinizan su apariencia recurriendo o no a tratamientos
médicos o quirúrgicos.
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