
Talleres de Estudio Profundizado (TEP) 

Género, derecho y poder: El derecho a la identidad de género 

Docente: Emiliano Litardo 

Horario: jueves de 17:00 a 18:30hs. 

I.- PROPÓSITO Y DINÁMICA 

Estudiar en profundidad el llamado derecho a la identidad de género, tal como lo 
plantea la ley de identidad de género argentina, ley nº 26743, demanda analizar 
conceptos claves tales como la categoría de género, la noción performativa del 
derecho o la despsicopatologización. 

A la vez que se impone considerar las diversas estrategias —políticas y 
jurídicas— desplegadas por los movimientos socio-sexuales que intervinieron 
en la construcción de dicha ley. 

Teniendo en cuenta tales puntos, el propósito de este taller es abordar la 
caracterización del modelo de la despsicopatologización para el reconocimiento 
legal de la identidad de género que inaugura y plasma la ley argentina y los 
alcances del enfoque de derechos en los que se funda la novedosa normativa. 
Particularmente se pretende transmitir a les estudiantes el por qué, el para quién 
y el con qué se desarrolla una ley antipsicopatologizadora. 

Por fin, el propósito de este taller es abrir un espacio de intercambio de saberes 
y producir conocimiento desde los activismos jurídicos con el ánimo de 
interpretar de la mejor manera posible los horizontes de la ley de identidad de 
género. 

Por las razones anteriores, el taller se propone realizar encuentros mixtos — 
virtuales y presenciales—, dinámicos y participativos. Concretamente se 
propone realizar cinco encuentros virtuales y tres presenciales (circunstancia 
que puede modificarse en función del interés/tiempo de les participantes). Los 
encuentros presenciales, además de continuar con los temas sugeridos, tendrán 
como finalidad acercar algunas de las técnicas creativas para el trabajo reflexivo 
(fanzine-bordado). 

II.- OBJETIVOS 

1. Analizar el régimen de género a partir de las teorías feministas 
postestructuralistas y de las teorías trans*. 

2. Estudiar la noción performativa del derecho y su incidencia en la 
construcción de subjetividad. 

3. Evaluar los tres modelos contemporáneos que regulan el derecho a la 
identidad de género. 

4. Abordar el modelo de la despsicopatologización y su plasmación en la ley 
de identidad de género argentina. 

5. Revisar la historia de resistencia del activismo socio-sexual y cómo llegó 
a tensionar los discursos médicos y legales psicopatologizadores. 



6. Conocer los alcances, límites y desafíos que determina la ley de identidad 
de género argentina. 

III.- EVALUACIÓN 

Este taller no evaluará. Se emitirá un certificado a quienes hayan participado de un 
mínimo de seis encuentros. El taller concluirá con una actividad práctica- 
creativa (la realización de un fanzine o la elaboración de un bordado), grupal o 
individual, y que exprese lo compartido durante los ocho encuentros. Para la 
realización de dicha actividad, se brindarán las herramientas y los conocimientos 
mínimos para su realización. 

IV.- CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

El género como tecnología del poder. Regímenes soberano, disciplinario y 
farmacopornográfico. La construcción moderna del cuerpo (sexuado, generizado 
y racializado). La formación de la diferencia sexual y de género. El derecho como 
práctica social. Crítica al sujeto de derecho moderno. Teoría trans* y teoría 
feminista crítica. Modelo psiquiátrico, modelo despsicopatologizador y modelo 
intermedio. Estrategias legales y teorías de la justicia. Derechos humanos e 
identidad de género. Principios de Yogyakarta. Movimientos de resistencia socio- 
sexuales. Incidencia del fallo ALITT. Leyes de “matrimonio igualitario”, cupo 
laboral TTT, TRHA, modificación CCyC. El bordado y el fanzine como técnicas 
de resistencia. 
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