
 
 
 

 

Programa del Curso-Taller: “Identidad de 
Género” 

 
Ley de identidad de género, avances y desafíos 

Equipo docente: 
Iñaki Regueiro De Giacomi – Emiliano Litardo 
 
Modalidad de trabajo: 
La de curso – taller promoviendo la participación activa de las personas 
participantes a partir de la bibliografía propuesta. 
 
Objetivos: 
1.- Conocer y analizar la ley de identidad de género desde una perspectiva 
de derechos humanos y sexuales (despatologización, desjudicialización y 
desestigmatización);  
2.- Describir el proceso político de su sanción, antecedentes judiciales y 
legislativos (local e internacional);  
3.- Evaluar su impacto en la administración de justicia (reconocimiento del 
Estado);  
4.- Abordar la problemática del reconocimiento de la identidad de género en 
el ámbito de la práctica del servicio de justicia.      
 
Contenido: 
1.- Sexo, género y el orden jurídico. Ciudadanía sexual. Poder de 
normalización, patologización y prácticas de resistencia.  
2.- El Sistema internacional de derechos humanos y la identidad de género. 
Informes y documentos internacionales.  
3.- El modelo de la ley de identidad de género. Criterios de clasificación. 
Infancia e identidad de género. Salud. Desafíos actuales. Travesticidio y 
reparación. 
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