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Resumen 

Este trabajo intentará dar cuenta de las transformaciones, es decir, el cambio de percepción 

social que se ha llevado a cabo, en los últimos doce años en el imaginario social colectivo, de 

la condición travesti, perteneciente al grupo LGTTBI. Esta modificación y cambio de 

paradigma, tiene que ver sin dudas con innumerables factores: sociales, políticos, públicos, 

culturales, subjetivos, pero fundamentalmente legales. 

Hablamos de la posibilidad de construir una mirada humanizadora e inclusiva para   este 

colectivo específico, dentro del  universo de la  diversidad sexual. 

La reconfiguración del espacio  público, describe los derroteros del  colectivo travesti  para 

instalar en la  agenda de los derechos humanos  el acceso a políticas públicas inclusivas. 

 

 

Redefinir el Espacio en Clave Travesti 

Introducción 

La intensión de pensar un trabajo sobre los  espacios,  indefectiblemente me lleva a 

reflexionar sobre sus contenidos. Analizarlo dentro de un contexto histórico pero 

fundamentalmente descrbir el espacio, que representa para muchos de nosotrxs, trabajar el 

lugar de lo simbólico y del deseo, dentro de nuestra sociedad, ocupado por las personas 

travestis. 

Podemos afirmar que un espacio se define desde su opuesto, un espacio lo definimos por la 

forma que adopta en el contenido.  
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Me voy a referir al espacio caracterizado por las relaciones de género fundamentalmente y por  

la clase, de los sectores urbanos, en nuestra contemporaneidad. Para ello tendremos como 

punto de partida, la descripción de lo público y lo privado, como espacios sociales.  

Cuando éste contenido, es un cuerpo, ese espacio va a estar contenido por un cuerpo 

masculino o femenino. Esto fue lo que se pensó durante muchos años y es por ello  que el 

espacio fue definido por caractísticas binarias de género,  explicación atravezada por un 

pensamiento patriarcal y machista del espacio. Para algunos autores lxs cuerpos contenidos en 

un espacio, son cuerpos para pulir, modelar ,discliplinar y estereotipar. 

Estos cuerpos también  se lxs ha denomina dóciles y podríamos perfectamente pensar que se 

ha hecho de lxs cuerpos dóciles de modo subrepticio, una estética binaria de los cuerpos para 

ser mirados y observados. Cuando Michel Foucault , describía en Vigilar y Castigar, el 

Nacimiento de las Prisiones, describía cómo los cuerpos, ocupando un espacio, podrían llegar 

a ser un claro ejemplo del saber- poder que se ejerce sobre estos cuerpos, es decir, sobre 

nosotrxs mismxs, el ejemplo de la cárcel, se reprodue de modo microfísico, en lo social . 

Foucault  describe los lugares de encierro y los cuerpos dentro de una institución, estos 

responden a consignas, son vigilados - sin ser visto. Esto es lo que se denominó como 

panóptico y perfectamente, lo podemos pensar como una matriz social de este control de 

seguridad policial. 

El control sobre el espacio público y privado, nunca fueron temas explícitos, sino más bien, la 

dinámica de la configuración espacial, se plantea en un  funcionamiento 

hegemónico,hermeneutico,  oculto y con caracterísricas de control, violencia y dominación. 

Si bien el espacio público, en la moderniada, toma carcterísticas particulares, no todxs han 

accedido por igual al espacio público. 

Las mujeres tardamos mucho tiempo, no por falta de ganas, al acceso a éste, nuestro destino 

natural, dentro del sistema productivo y reproductivo y durante la modernidad, fue dado de 

antemano. 

 Esto no significó que las mujeres hayamos tenido plenos lugares de visisbilidad en otras 

épocas, si esto fué así, claramente  la visibilidad de la mujer, tuvo cargas negativas, ejemplo 

de ello, significó la figura de la bruja durante la edada media. 

La reclusión al espacio privado, al lado de la cocina, lxs hijos y el marido y cuando esto no 

era así, nuestro destino era indefectiblemente el encierro y/o convento. 

 

La historia del femnismo da cuenta de los periplos que han tenido que sortear, nuestras 

antecedentes sufragistas, para llegar y tener legitimidad en la difícil escena pública. 



 

 

Espacio Travesti, Espacio de Deseo 

Si tuviesemos que hacer un ejercicio mental sobre qué nos representa la imágen de una 

travesti y en qué lugar la representamos  y si esta misma pregunta, la hubiesemos hecho doce 

años atrás, las representación social que  nos devuelve como ícono el/la travesti, era 

equivalente a algo grotezco , falto de armonía , escándaloso y el lugar donde lxs situabamos, 

siempre vinculado al tema sexual, las zonas rojas y/o a los prostíbulos. 

 

Sería un fatal error de nuestra parte, consiederar esta idea, como el producto exclusivo de un 

prejuicio de género, que paradójhicamente, lo es, pero no es lo único que debemos analizar 

aquí y eso es lo que vamos a intentar explicar. 

 

Si durante años, se ha considerado a lxs travestis mujeres ocupando el lugar de prostitución , 

es que ha sido el único lugar que  la sociedad machista y patriarcal,  les ha otorgado a las 

travestis, como el lugar del descarte, el lugar del riesgo, el lugar de la burla, el lugr de la 

explotación corporal a través del sexo. 

 

Cabe destacar que nos posicionamos desde un analisis abolicionista de la prostitución,  

consideramos la prsotitución como el no lugar, si bien esta actividad no es ejercida, 

excusivamente por las mujeres travestis, también hay nuchas otras personas que lo practican y 

tenemos claro conocimiento de ello.  La escencia del abolicionismo es descontruir las 

relaciones de poder y violencia que ejercen lxs prostituyentes hacia sus víctimas, esto lo 

hacen, porque no pueden acceder a otros medios formales de trabajo. La prostitución no es un 

trabajo. 

 Lejos  está el abolicionismo de agredir y agraviar a quienes tanto ejercen la porsstitución y a 

quienes la consumen, sino más bien denunciar estas prácticas, como prácticas de poder y 

dominación machistas y misoginas, donde lo femenino se reduce o se ve  cosificado, 

mercantilizado , sin poder mediarse sobre este pseudo contrato, que no es otra cosa que un 

abusoy violación sexual encubierto. 

Son las chicas travestis,  en la mayorí de los casos y relatos, las que se prostutuyen, dan 

cuenta de su  procedencia de clases medias y bajas. Los medios de producción lxs expulsxn y 

lxs  someten a este  comercio sexual, que no desean , pero deben realizarlo como único medio 

de subsistencia. 



 

Esta hipóstesis cobra sentido cuando escuchamos, los desgarradores relatos que nuestras 

compañeras travestis, como voces contra la opresión y exigiendo la reglamentación del cupo 

laboral travesti, también denominada Ley Diana Sacayán
1
, nos narran en primera persona 

contra el ejercicio de la prostitución  

 

«Tenemos miedo, porque nos obligan a vivir de noche» 

«Nosotras las travestis hemos sido expulsadas de todos los lugares, de nuestras casas, de las 

escuelas,por eso llegamos a la prostitución»
2
. 

 

Establecer un reclamo como colectivo trans, en relación a la ley Diana Sacayan, significa, 

legitimar un deseo propio en terminos productivos, proclamarse sujetxs de derechos poíticos  

es proclamarse sujetxs de deseo en la medida en la medida que hay una resistencia, a quedar 

relegadas al lugar de la prostitución.  

 

El Saber-Poder Médico 

A partir de la última década del siglo XX el colectivx travesti, ha concentrado la atención de 

la opinión pública. Nos referimos a que  irrumpió en el espacio público de la mano de 

discursos biomédicos, policiales, sociológicos, jurídicos, políticos y periodísticos que 

funcionaron como disparadores en algunas ocasiones para discutir y en otras oportunidades 

para reforzar las dinámicas desigualadoras relacionadas con la identidad de género, la 

sexualidad, la clase social, la edad, la ideología en diferentes contextos. 

 

Los médicos y parte del psicoanalisis han definido a las travestis como hombres biológicos  

que se visten con ropas correspondientes a las mujeres. El término travesti cuesta mucho 

despegarse del sentido marginal. Ellxs deciden darle nuevos sentidos a la palabra travesti y 

vincularla con la lucha,  resistencias, dignidad y emancipaciones, entre otras cosas. 

Lxs travestis son personas que construyen su identidad cuestionando los sentidos que otorga 

la cultura dominante a la genitalidad y cuestionando también la noción de identidades como 

límites. El travestismo irrumpe en la lógica binaria que es hegemónica en las sociedades 

occidentales y que oprime a quienes se resisten a ser subsumidxs en las categorías varón y 

mujer. 
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Si hemos sido testigos del padecimiento de la población  travesti, transitando exclusión y 

marginalidad, fue sin lugar a dudas, gracias a la ciencia y en nombre de ésta como segunda 

responsable , en orden de mérito , primero el Estado, segundo la ciencia, que legitima y 

ordena la sociedad y lxs cuerpos en general y que abonó junto al sistema jurídico para que 

este magnicidio se pueda llevar a cabo. 

Me quiero referir a cómo han sido tratadxs, las manifestciones travestis, por nominarlxs de 

alguna forma, dentro de las disciplinas cientificas en el campo de la salud, explícitamente, el 

campo de la salud mental, la medicina, la psicología, el psicoanálisis y a los efectos de seguir 

describiendo aquellas tópicos y  prácticas políticas que describieron lugares claves de saber-

poder en relación  la población trans.  

El DSM V
3
 describe, aún en nuestros días, la condición travesti como un desorden de 

personalidad, el ser travesti es equivalente a padecer una disforia de género,  la disforia es una 

afección , un conflicto entre el sexo físco de una persona y el género con la que esta se 

identifica y por este motovo puede llegar a sentirse muy incomodx, deprimidx e incluso sentir 

rechazo con el sexo que trae de nacimiento. Según el manual, ejemplar de consulta al moento 

de establecer diagnósticos diferenciales, la etiología de esta enfermedad o trastorno de 

identidad de género como también se la ha denominado, es manejarse en la vida cotidiana 

como miembro del sexo opuesto y esto puede afectar de manera directa a la elección del 

partener sexual, actuar como personas del sexo opuests,  y puede afectar en la autoestima,  

vestimenta , amaneramientos etc. Se desconoce su etiología , es decir, la dimemsión de la 

causalidad . Como todo trastorno, se describen sintimatología, se recomienda una terapia , 

basada en psicoterapia y en farmacología antidepresiva e inhibitoria, hasta lograr su buen 

encausamiento como pronóstico. 

 

Como vemos para la Asociaón Americana de Psiquitría , al  año 2013, sigue afirmando  que el 

travestismo es una enfermedad, un trastorno. 

Esta intervecnción de tipo hegemónica que realiza, gran parte de la medicina , también se la 

denomina las transpatologización, que intenta describir al travestismo, no con antecedentes 

históricos,  como un fenómeno que siempre ha existido, si nos remitimos a la  literatura 

antígua, ya en la mitología griega y tragedia, encontramos estas figuras, que pasan de ser 

hombres a mujeres y confluyen en sus cuerpos y conocimientos, partes de ambxs,la figura de 
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 American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, Va: American Psychiatric 

Publishing. 2013. 



 

Tiresisas, se ha convertido por los disoses,en un ser bi-sexuado, ambos sexos y a su vez a ser 

una figura de saber. 

El Manual de Desordenes Mentales (DSM) aborda al trasvestismo  desde una concepción, 

binaria y heteronormativa de la sexualidad, patologiza su condición, allanando el camino, para 

la discriminación, la transfovia y el travesticidio como los crímenes de odio que sufre la 

población travesti, por su condición de género. 

La intolerancia hacia lo diverso y diferentes, sigue siendo hoy una práctica politica que se 

visibiliza en espacios publicos , masivos y son responsabilidad directa del Estado. Ejemplo de 

ello son las cárceles, que no disponen de pabellones para personas travestis y que en muchos 

casos son alojadxs , con personas vinculadas a delitos sexuales y en las cuales, las travestis 

siguen siendo víctimas y sometidas a malos tratos, abusos y discriminaciones de todo tipo. 

 

Las travestis de Latinoamérica, viven en circunstancias diferentes respecto de las que 

atraviesan muchas transgéneros de otros países (entre ellos Norteamérica y Europa), quienes a 

menudo recurren a cirugías de reasignación de sexo y tienen como objetivo reacomodarse en 

la lógica binaria como mujeres o varones. Gran parte de las travestis latinoamericanas 

reivindican la opción de ocupar una posición fuera del binarismo y es su objetivo 

desestabilizar las categorías varón y mujer. 

«No creemos en la lógica binaria de los sexos planteada por el freudismo; cada unx tiene 

derecho a hacer lo que se le canta el culo».
4
 

 

Según el psicoanalista Juan Carlos Volnovich, tanto Freud en Tres Ensayos para una teoria 

sexual, libro escrito en 1905, describe el discursos psicoanalítico sobre la diferencia sexuale, 

si bien se ha respetado el postulado de la bisexualidad originaria y funda el surgimiento de 

una  identidad sexual pensada como masculino y femenino. 

Asegura que:  

«Si la verdad del sexo es su construcción como identidad de género,y si un género está 

instituido e inscripto como efecto de verdad por un discurso de identidad estable y persistente 

en la superficie de los cuerpos, entonces los géneros no serían ni femeninos, ni masculinos. 

Serían multiplicidades desprovistas de consistencia». 

                                                 
4
 Una de las entrevistadas que se encuentra en el anexo de este trabajo 



 

Aunque ellas contribuyen a desestabilizar la lógica binaria de sexo-género, simultáneamente, 

al construirse en femenino, con frecuencia recurren a valores y símbolos culturales que 

reproducen a la feminidad y a las mujeres concretas como subordinadas. 

Sin embargo, ellas discuten el argumento formulado por algunos feminismos que desvalorizan 

al travestismo sosteniendo que reproduce estereotipos sobre las mujeres y que refuerza la 

feminidad tradicional. 

Las travestis afirman que si bien es cierto que la construcción de las subjetividades y 

corporalidades travestis recurre a normas y emblemas ligados a la feminidad hegemónica, a 

través de este proceso esas reglas y atributos son resignificados y desequilibrados. 

Creemos conveniente destacar que la construcción de la identidad esta interrelacionada con 

las condiciones de existencia de las travestis en nuestra sociedad. Estas condiciones de 

existencia están marcadas por la exclusión de las travestis del sistema educativo formal y del 

mercado de trabajo. Debido a esta exclusión, la prostitución constituye la más frecuente 

fuente de ingresos, la estrategia de supervivencia más extendida y uno de los escasísimos 

espacios de reconocimiento de la identidad travesti como una posibilidad de ser en el mundo. 

Uno de los elementos necesarios para comprender el recurso a la prostitución como salida casi 

exclusiva para asegurarse el sustento, es la expulsión de las travestis del sistema educativo. 

Las circunstancias hostiles que marcan la experiencia de escolarización de la mayoría de las 

niñas y adolescentes travestis condicionan severamente las posibilidades de estas “sujetas” en 

términos de inclusión social y de acceso a un empleo de calidad en la adultez. Según ciertas 

encuestas la mayoría de las travestis ha sufrido algún tipo de violencia en la escuela. 

Mayra, una travesti entrevistada por la aset ,Asociación Argentina de especialistas en estudios 

del trabajo, testimonia que su amiga Romina abandonó la escuela porque le daba miedo las 

cargadas y en consecuencia perdió la capacidad de leer. Si después tenés que salir a algún 

lado tenés que andar leyendo. «Me acuerdo que me decían que tenía que ir a tal lado y yo iba 

leyendo los carteles y sabía donde bajarme y todo. Pero a ella se le complica mucho». 

Dana llora al recordar su paso por la escuela ,que abandonó, o mejor dicho,la expulsó: 

«La escuela era hermosa pero siempre de terror. En séptimo grado, los varones son más 

grandecitos, me llamaban mariposón, me daba mucha vergüenza» 

  

Esta exclusión que se origina en la escuela, tiene como correlato la discriminación por parte 

del estado, al registrarlas en el Anses con el nombre que aparece en su DNI, que no responde 

al sentir de género de esa sujeta. Todas estas vivencias que son previas a la ley de Identidad 

de Género, nos hace reflexionar sobre lo desgarrador del relato.  



 

Si bien  existen herramientas jurídicas que legitiman la condicón trans, la comunidad travesti 

ocupa un lugar en la sociedad que es por fuera de la ley, ya que muchas leyes aun no se han 

reglamentado como la de Cupo Laboral Travesti, también denominada Ley Diana Sacayabn, 

en honor a su mentora.  

Con respecto a esto podemos decir que la prostitución es una imposición derivada de diversas 

expulsiones: de la familia, de los lugares de origen, de la escuela, del mercado de trabajo, de 

la red de atención de la salud. Muchas de estas situaciones están relacionadas con la situación 

de ciudadanía coartada de las travestis, que no son consideradas miembros plenos de la 

comunidad y, por lo tanto, beneficiarias de las políticas sociales. Sobre todo cuando se ve un 

claro retrooceso de los logros obtenidos por la comunidad 

Los pocos casos que trascienden sobre travestis que consiguen vivir una realidad distinta 

tienen que ver con las que triunfan en el mundo del espectáculo, con aquellas que tienen 

negocio propio o que consiguen empleos a través de su circulo intimo. 

En una obra clásica, Erving Goffman utilizó el término estigma para hacer referencia a un 

atributo profundamente desacreditador, aclarando de inmediato que lo que en realidad se 

necesita es un lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo de 

poseedor puede confirmar la normalidad de otro. 

La organización social de los grupos estigmatizados parece depender de la visibilidad del 

estigma. Aquellos actores sociales desacreditados por la sociedad y que no pueden ocultar el 

estigma fueron denominados por Goffman actores estigmatizados 

El caso de las travestis es el primero en destacar el hecho de que su estigma sea directamente 

perceptible y muy sancionado: en otras palabras, las travestis son desde ya actores 

estigmatizados. 

A pesar de tratarse de un estigma perceptible a partir de lo físico, es en lo fundamental un 

estigma moral: pocas marcas corporales dicen tanto del interior de las personas como las de 

las travestis, quienes son percibidas y se auto perciben como algo similar a las artífices de 

unos engaños permanentes, el mayor de ellos: hacerse pasar por mujeres cuando 

biológicamente son hombres. 

Las consecuencias de un estigma no son homogéneas: la sanción ante la alta prostitución es 

considerablemente menor que la que despierta la baja prostitución, de la misma manera que la 

clase de sanción que despiertan las travestis que han podido hacerse un lugar en el mundo del 

espectáculo no es simétrica a la reprobación que despiertan las travestis pobres que, por esta 

última condición, no han podido acondicionar su cuerpo para competir en el mercado de los 

espectáculos y no tienen otra salida laboral que la “baja prostitución” 



 

Entonces, podemos considerar que es mayor la intolerancia social cuando los estigmatizados, 

además de realizar un trabajo de características sexuales, son pobres. 

  

Es perenentorio entonces, revisar mediante el empleo de metodologías cualitativas la hipótesis 

de que existe una discriminación, estigmatización y exclusión de las travestis porque son la 

cara visible de la diversidad sexual, son la que portan en su cuerpo la diversidad sexual. Las 

travestis a diferencia de otra clase de homosexuales no responden a un esteriotipo, construyen 

una identidad por fuera del esteriotipo femenino masculino y eso genera discriminación y 

exclusión en todos los ámbitos. Nos resulta significativo mostrar el costado produtcivo, en 

este ámbito en donde la discriminación se hace mas fuerte, dejando como recurso mas 

frecuente el trabajo sexual, que no es una verdadera opción, sino un lugar que como sociedad 

le asignamos. El trabajo en nuestra sociedad es lo que mide, en cierto modo, nuestra inclusión 

social, entonces hay muchos  factores que van desde la identidad, la educación y la 

capacitación, hasta la discriminación abierta, que implica el no poder acceder a un espacio de 

trabajo que hace que sea ínfimo el numero de travestis que están trabajando formalmente. La 

mayoría, por esta situación, están confinadas a la situación de prostitución y a todos los 

peligros que ello conlleva. 

  

   

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

 Con respecto a la primera entrevista realizada, a priori, consideramos que la opinión de 

Marian, se ve  influenciada por el lugar que ella ocupa en la sociedad, es decir el  encontrarse 

inserta en el mercado formal. 

Creemos que hay una cierta minimización por parte de ella de la discriminación que sufren las 

travestis y su consecuente imposibilidad de acceder tanto al mercado laboral formal como así 

de acceder a una educación. 

 Diferente es el caso de Micaela y Leila, en ellas dos, se ve muy marcado el estigma que 

sufren las travestis, los sucesivos episodios de estigmatización que han sufrido a causa de su 

condición, produjeron un saber anticipatorio teñido de resignación. Con el tiempo saben que 

salir a buscar trabajo es infructuoso y terminan por dejar de hacerlo. Si objetivamente no 

existen posibilidades de inserción laboral, subjetivamente muchas de ellas llegan a creer que 

es verdad que a ellas no  les corresponde los puestos de trabajo que tienen la mayoría de la 

sociedad, entonces: ¿para que buscar? 

  



 

El universo relacional de las travestis es reducido y esto impacta directamente en la 

construcción de su identidad. 

El caso de las travestis delinea un proceso contrario a la mayoría de las personas caracterizado 

por el rechazo generalizado a que se integren sin inconvenientes a las redes de relaciones 

sociales. A pesar de que nuestra entrevistada (Marian) esta inserta en la sociedad, su grupo 

vincular es muy reducido. 

Por otra parte con Micaela vemos ya una discriminación en su propia familia lo que la llevo a 

distanciarse de ellos, se hace visible este ámbito relacional originario como un primer punto 

de fuga. Esto mismo luego se da en todos los ámbitos de la sociedad (educacional, laboral, 

estatal).  

  

Vemos como Marian se posiciona a sí misma en un punto intermedio, al elegir su nombre ella 

desestima esta lógica binaria que plantea Freud. Ni hombre, ni mujer sino en el medio. 

Definiéndose así misma ella utilizo el termino drag queen. 

Las drag queen, en sus cuerpos no buscan tanto asimilarse a las características femeninas en 

senos y caderas, sino al contrario, extremarlas: senos gigantes o sin senos, caderas anchas o 

delgadas. La exageración cubre lo masculino, sin importar que se note, haciendo evidente el 

carácter contradictorio de su representación. 

   

  

¿La razón por la cual las travestis se prostituyen se debe que son excluidas por la sociedad  

con la consecuente expulsión del mercado laboral formal? 

  

Si bien la mayoría de las travestis son llevadas a la prostitución a causa de la expulsión en los 

distintos ámbitos antes mencionados. 

Existen travestis que están insertas en el mercado laboral formal, aunque solo representan una 

ínfima proporción de la “comunidad”, que no son representativos de la gran multitud. 

Tendríamos que reflexionar sobre los motivos comprometidos en la prostitución de travestis, 

porque si bien seguimos sosteniendo que el hecho de la exclusión influye en la prostitución, 

no es el único factor. 

Desterramos la epxplicación, que por mucho tiempo sumó mas discriminación al colectivo a 

saber , considerar la variable identidad sexual, (como el ser travesti) sino que tendríamos que 

tener en cuenta aquellas variables relacionadas con el nivel educativo alcanzado, el apoyo 



 

familiar, el nivel económico, el status social,  la personalidad, entre otras cosas para dar 

cuenta de un sujeto particular. 

Durante la realización del trabajo se tuvo acceso a información que nos permitió ver la 

realidad a la cual están sometidos lxs travestis; cuestión que consideramos vinculada tanto al 

Estado , hoy durante la gestión CAMBIEMOS ausente completamente y a la sociedad en 

general y que nos llevo a plantearnos. Pero también dos interrogantes: 

¿Cuáles son los motivos y las circunstancias que llevan a que la sociedad se violente contra 

lxs travestis? Y ¿Por qué frente al importante avance; llamese Ley de identidad de Género, 

Ley de cupo Laboral Trans, el Estado en la gestón Cambiemos, hace caso omiso  a la 

acusiante problemática, expulsando a la prostutución y risegos de Travesticidio al colectivo 

en su conjunto? 

  

 

Debate Sobre Los Crímenes De Odio , en Clave Del Rol Estatal. 

En 2010, Judith Butler, filósofa destacada internacionalmente, alertó sobre peligrosos, viejos 

e infames paradigmas, que se abroquelan en un perverso mecanismo o modus operandi como 

praxis política de los Estados Homofóbicos . Descentrañar el Homo Nacionalismo, es 

descentrañar el montaje, realizado y llevado a cabo por ciertos actores, que en nombre de la 

diversidada  perpetran el odio y el racismo migratorio dentro de la comunidada LGTBI, estos 

actores, dice la autora Jasbir Puar: 

«el  fenómeno como homonacionalismo, son  políticas que se sirven de la agenda lgbti para 

justificar la promoción del racismo y la xenofobia» 

interpelan con altos beneficios  siempre vinculados a la raza blanca y  responden a 

estereotipos de elites de la sociedad . Estas prácticas son sostenidas y permitidas por  Estados 

con características y sesgo fuertemente homofóbicos y racistas. Estos Estados realizan 

espectaculares agiornamamientos, de aquello que se considera “políticamente correcto”, 

incluyen en sus agendas públicas e inclusivas hacia y/a la comunidad lgtbi, a protagonista 

indiscutibles de estos nuevos desafíos y escenarios políticos. El Estado no debe/puede 

retroceder ante el abanico de normativas internacionales que legitiman la subjetividad política 

de los integrantes de esta comunidad. ya que deja dsipuesto un escenario listo para el ataque y 

la acción violenta contra los integrantes más vulnerables de la comunidada LGTBI, habilita , 

casi del modo directo al travesticidio social. Estas prácticas sociales están caracterizadas con 

un claro atravesamiento clasista hacia la elite social original, por lo general burguesa, que se 

beneficia de ellas y excluye al resto. Esto fue lo que denunció Butler, referente indiscutible 



 

del movimiento Queer, cuando rechazó en Alemania, el premio DEL ORGULLO DE 

BERLÍN. Butler adujo prácticas discriminitorias de parte del comité organizador hacia grupos 

gays integradxs por afrodescendientes y personas migrantes. Las palabras de BUTLER 

fueron, más que elocuentes:«Algunos de los organizadores han hecho explícitamente 

comentarios y acciones racistas, o bien no se han opuesto a ellas. Estas organizaciones se 

niegan a entender que las políticas antirracistas deberían ser parte esencial de su trabajo. 

«Habiendo dicho esto, debo distanciarme de la complicidad con el racismo, incluido el 

racismo antimusulmán». El pánico moral se legitimiza a través de prácticas dudosas por parte 

de los medios de comunicación y por algunos estudios supuestamente científicos: cada caso 

de violencia que podría relacionarse con una persona gay, bi o trans,tanto si el agresor es 

blanco como si es de color, y sin distinguir entre agresiones homófobas y altercaciones viales, 

se circula en los medios como más evidencia de lo que ya sabíamos, que los queers, sobre 

todo los hombres blancos, están en apuros, y que los migrantes homófobos son la causa 

principal de esto. Esta noción, cada vez más aceptada como verdad, es en gran medida fruto 

del trabajo de organizaciones homonacionalistas como la Federación Alemana de Gays y 

Lesbiana. 

Butler, legó el reconocimiento que no quiso recibir a tres agrupaciones comprometidas con la 

denuncia al homonacionalismo que, asociado con políticas de Estado en Alemania, señalan a 

los inmigrantes como peligrosos, arcaicos, patriarcales, violentos e inasimilables, Esta política 

de pánico moral, según la referente, viene acompañando las marchas del orgullo en Berlín 

desde 2008. Los queers también pueden ser utilizados por quienes quieren la guerra, dijo 

Butler, y llamó a tomar conciencia. Es esta tendencia de la política gay blanca, el 

homonacionalismo, que plantea, sustituir una política de solidaridad, de coalición y de 

transformación radical por otra de criminalización, militarización y vigilancia de las fronteras 

que denuncia Butler, como respuesta a las críticas y análisis presentados por personas queer 

de color y/o latinxs. En contraste con otros muchos queers blancos, ella estaba dispuesta a 

arriesgarse por esto. Nuestro objetivo es seguir las consecuencias de los debates sobre 

crímenes de odio y construir comunidades libres de violencia en todas sus formas, 

interpersonales e institucionales. Tendríamos que reflexionar entonces, no solamente sobre las 

genealogías de prácticas violentas, homofóbicas , transfóbicas , bifóbicas, racistas y de clase 

contra determinados grupos específicos, como el caso de lxs travesticidios, sino además su 

efecto legitimador y de claro control expulsivo y que tanto impactan de modo radial en las 

sociedades actuales y globalizadas.  

  



 

 

Ley de Identidad de Género 

 

Hoy en día sabemos, no sólo porque el Estado Argentino ha sancionado, hace casi cuatro 

años, la Ley de Identidad de Género, sino que hemos realizado, como sociedad, un ejercicio 

de descontrucción y hemos aprendido a diferenciar el género del sexo que traemos al nacer, el 

género es el aporte cultural de lo que construimos en base a nuestras relaciones , el género es 

una construcción cultural en cambio el sexo es biológico y lo que nos indica las 

manifestaciones travestis es que no somos sólo biología, el cuerpo travesti está lleno de 

sentidos, contradicciones y complejos actos creativos culturales. 

El cuerpo travesti son permenanente intervenidos en los real, ya sea dosificción hormonal, 

cirujías , implantes etc, sino también intervenidos en lo simbóloco, creando nuevos diálogos 

entre sus interlocutores . Una de las máximas expresiones de legititimidad en las personas 

travestis en nuestra sociedad se vió reflejada en la ley de Identidad de Género. Un impacto 

que aun hoy estamos evaluando y que sin dudas, con la ausnecia del actual Estado 

Cambiemos, podemos sufrir una inmensa embestida , frente a los logros obtenidos. 

Esta ley fue sancionada  el 9 de nayo de 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernadez  y  

promulgada el 23 de mayo del mismo año. Esta ley de alcance Nacional, marcó un antes y un 

después en la vida de las compañeras travestis. 

Podemos analizar los múltiples alcanses ocasionados por esta ley, pero en relación al tema 

tratado, es un puente básico de inclusión, de la población travesti, con la  procedencia que sea, 

hacia la equidad de los géneros en clave de diversidad sexual. 

No hemos aun terminado de medir el impcato de lo que esta ley ha provocado en la población 

travesti, en particular y en la sociadad misma, en general. Pero sí, claramente se observa un 

reposicionamiento del lugar del ser travesti. 

 

La ley 26743, otorga plena legitimidad a a identidad autopercibida , a ser tratada e 

identificada, del modod que los instrumentos acrediten su identidad.  

 

«La ley de Identidad de Género ha ocasionado en nuestras vidas es una humanización de la 

diversidad sexual y una reculturación de la sociedad»(Nadia Zuñiga)
5
 

 

                                                 
5
 Nadia Zúñiga Directora de Diversidad y Género , Municipalidad de Trelew, Provincia de Chubut, Gestón 2016 



 

Lo descatable de poner el acento en el costado humano del fenómeno travesti, tienen que ver 

con el comienza de una tránsito por espacios que dejan de ser estigmatizantes  y peyorativos, 

para comenzar a ocupar lugares políticos y protagónicos. Capitalizar y transformar una 

experiencia política y de dolor en amor y  militancia. 

 

ANEXO 

ENTREVISTAS 

  

  

NOMBRE: LEYLA 

EDAD: 28 AÑOS 

OCUPACION: PROSTITUTA 

  

  

   CONTEXTO EN EL QUE SE REALIZO LA ENTREVISTA 

    

Solicitamos por medio de la página de Internet VOX, su dirección:

 www.voxargentina.org, que nos contactaran con alguna travesti 

que acceda a responder nuestras  preguntas, quien nos respondió fue Leyla. 

  

  

1)     ¿Cómo fue que entraste en la prostitución? 

Para las travestis la prostitución es nuestra única alternativa. 

No podemos hablar de que se elige la prostitución. porque no podemos acceder a trabajos 

comunes... Y el efecto más lamentable, más que la prostitución, es que nosotras no 

podamos concebir el travestismo sin la prostitución. 

  

2)     ¿Trabajaste en otros lugares? 

 Sí, anteriormente cuando no tenia definido lo que soy hoy, trabaje en un locutorio por un 

par de meses, y después en una estación de servicio. 

  

3)     ¿Cómo accediste a estos trabajos, por conocidos o entrevistas? 

 Por amigos, y enganche de ahí, por ellos. 

  



 

4)     ¿Tenés alguna opinión sobre la inserción laboral de las travestis? 

 Yo primero pensaba que la prostitución era un hecho que dependía totalmente de mí, que 

yo decidía ir y pararme en la esquina. Un día me di cuenta de que la prostitución no era un 

hecho fortuito, que dependía solamente de mí, sino que tenía que ver con un hecho  

sostenido por todo un sistema. La prostitución es causada por la pobreza y la corrupción 

del Estado. 

  

5)     ¿Cómo es el trato de la gente? 

 La calle es brava, no es fácil, los vecinos, la zona se complica pero igual ya estamos 

definidas ahí nosotras. Hay personas que te tratan bien, otras que te tratan mal, en fin hay 

de todo. 

  

  

  

  

NOMBRE: MICAELA 

EDAD: 23 AÑOS 

OCUPACION: PROSTITUTA 

  

  

   CONTEXTO EN EL QUE SE REALIZO LA ENTREVISTA 

  

Solicitamos por medio de la página de Internet VOX, su dirección:

 www.voxargentina.org, que nos contactaran con alguna travesti 

que acceda a responder nuestras  preguntas, quien nos respondió fue Micaela. 

  

  

1) ¿Cómo fue que entraste en la prostitución? 

  

Yo vivía en Reconquista, y me vine a Rosario porque mi familia no supo aceptar mi 

elección, nos peleamos, así que decidí empezar una nueva  vida. 

Al principio me costo, la pase muy mal, y como sino trabajaba no comía decidí entrar en 

esto por medio de amiga, ella también es travesti y la conocí en la  pensión donde 

vivíamos. Ella tiene una historia parecida a la mía. 



 

  

2) ¿Trabajaste en otros lugares? 

  

No, arranque de una en esto, no me quedó otra. 

  

3)     ¿Tenés alguna opinión sobre la inserción laboral de las travestis? 

  

El sistema es un desastre, nadie te abre las puertas, todos te discriminan, se creen que 

porque somos travestis no necesitamos comer, vestirnos, a mí no me gusta lo que hago 

pero no me queda otra, y lo peor es que ya desde mi familia me discriminaron. 

Nadie nos entiende. 

Sí admiro a los que lograron otra cosa pero no fue mi caso, es lo que hubiera preferido 

pero es muy difícil. 

  

4)     ¿Cómo es el trato de la gente? 

  

Entre nosotras bárbaro,  en mi círculo no hay problemas porque estamos todas en la 

misma. 

Pero con el resto, es complicado, la sociedad argentina es una sociedad cerrada. Nosotras 

somos raras para ellos, nos ven como si fuéramos sapos de otro pozo. 

  

  

  

  

NOMBRE: MARIAN 

EDAD: 31 años 

OCUPACION: PELUQUERA 

  

  

CONTEXTO EN EL QUE SE REALIZO LA ENTREVISTA 

  

La entrevista la realizamos en la peluquería, en un momento en el que no se encontraba 

atendiendo. Le explicamos que estábamos haciendo un trabajo para la facultad sobre inserción 

laboral de las travestis, y que le queríamos hacer unas preguntas, a lo que respondió:« bueno, 



 

ya a esta altura de mi vida les contesto lo que quieran». Nos dijo en forma de broma «vienen 

de alguna revista, quieren fotos» ,risas. Nos ofreció tomar asiento, fue en todo momento muy 

agradable y amable. 

  

  

1)                 ¿El negocio es tuyo o sos empleada? 

  

   Soy propietaria, es mi negocio. 

  

2)     ¿Trabajaste en otros lados antes? 

  

Si, trabaje en otros lugares. Primero en una agencia de modelos en capital, 5 años,              

 fiestas, boliches, revistas, fotos, videos, tele… Además cuidé chicos. Atendí un  

kiosco. 

  

3)                 ¿Cómo accediste a estos trabajos, por conocidos o por entrevistas? 

  

Más que nada por conocidos. 

  

«Yo nunca tomé la decisión de ser travesti, soy Drag Queen» 

  

¿Qué es? 

  

Vieron los chicos gays que tienen facciones femeninas. Yo iba al kiosco y me decían «qué vas 

a llevar nena» y de repente me decían «uy perdón». Entonces es como que  me hizo un clic en 

la cabeza. Igual lo venía pensando. 

Y dio como ejemplo «Yo tengo una amiga travesti, es muy conocida acá en La Plata, por ahí 

la han escuchado nombrar, se llama Jazmín, para mí, la travesti más linda» 

  

4)           ¿Tenés alguna opinión sobre la inserción laboral de las travestis? 

  

Yo creo que no les gusta trabajar, les gusta trabajar de lo más fácil. La prostitución para mi es 

fácil. Es más a mi me han llamado de departamentos particulares ofreciéndome mil pesos por 

una noche y nunca acepte por mi educación. 



 

Conozco chicas que son secretarias ejecutivas, abogadas, que trabajan en locales. Una por 

ejemplo trabaja en un local y tiene que aclarar todo el tiempo porque no le creen que sea 

travesti. 

Yo conozco un chico que se recibió de psicólogo, se definió y  después se dedicó a la 

prostitución, escuchame tenés un título ahí ,señaló para arriba. 

El resto de los travestis me odian, muchas veces me cagaron a palos, porque con todo el 

recorrido que tengo nunca me hice las lolas y el culo. Y además no entienden como pude 

llegar a todo esto,señala su local. Porque para mi ser mujer no pasa por tener tetas y culo, de 

hecho las mujeres cuando nacen no tienen tetas, nada más vienen con pochola. Yo,se pone las 

manos en el pecho, me siento mujer, de hecho tengo mi marido y pude tener mis hijos, y los 

tengo como cualquier mujer. Para que me voy a operar si tengo esto ,y señala sus genitales. 

Para mi lo que hace que no los integren a la sociedad es por su forma de ser, de pelear con la 

gente ,hizo un gesto con las manos. 
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