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RESUMEN EJECUTIVO
Análisis feminista y multidisciplinar del Borrador de 2 de febrero de 2021
de Proyecto de Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI

Una propuesta que vulnera los derechos de las mujeres 
y censura la discrepancia ideológica
El Borrador de Ley contra la discriminación LGTBI 
debería tener como objeto combatir la discrimina-
ción sufrida por todos los colectivos incluidos en estas 
siglas, pero realmente el corazón de la norma es el 
establecimiento del “derecho a la autodeterminación 
de las personas en todos los ámbitos de la vida”. Este 
presunto derecho significa que cualquier persona 
podrá cambiar de sexo a la carta, sin tener diagnósti-
co de transexualidad. La liberalización del cambio de 
sexo presenta un impacto negativo sobre las estadís-
ticas que miden las desigualdades entre los sexos, 
sobre la integridad física de las mujeres presas, sobre 
los espacios separados por motivos de seguridad para 

las mujeres, sobre el derecho de las mujeres a la pari-
dad y al deporte equitativo, sobre la investigación 
sanitaria que contempla las diferencias físicas entre 
mujeres y hombres. Además, entra en conflicto con la 
prohibición de discriminación por razón de sexo, reco-
nocida tanto en la Constitución como en la CEDAW de 
las Naciones Unidas. No existe el “derecho humano” 
de los hombres a declararse mujeres. Podemos 
preguntarnos: ¿ese derecho de autodeterminación 
solo concierne al sexo o también pueden autodeter-
minarse la edad, la discapacidad, la nacionalidad, la 
etnia/raza y el nivel de renta? Si observamos el modo 
en que está formulado, vemos que no se especifica.

Consideramos que, si las leyes reconocen el cambio legal de sexo registral, este debe estar sujeto a ciertos 
requisitos, cuya comprobación hasta ahora recaía en médicos/as o psicólogos/as. 

En los países donde se han eliminado los informes médicos/psicológicos se han producido situaciones 
graves, pues se han eliminado todos los filtros, es decir, cualquier persona pueda cambiar de sexo registral 
mediante la mera declaración:

El corazón de la norma es el establecimiento 
del “derecho a la autodeterminación” de las 
personas en todos los ámbitos de la vida.
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Es suma, se puede cambiar de sexo sin justificación, ni 
control, ni garantías. El sexo autodeterminado no 
podrá ser revocado ni siquiera en caso de conocida 
conducta criminal o evidencia de fraude. Cualquier 
medida que intente prevenir el fraude de ley expuesto 
se considerará una vulneración del derecho a la libre 
determinación de la identidad. 

Hemos de señalar además que la autodefinición del 
género es contraria a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, que señala que el cambio registral 
está sujeto a la persistencia en el sexo sentido. Sin 
embargo, la norma no incluye ninguna cláusula limi-
tativa que impida a una persona cambiar de sexo 
tantas veces como guste. 

El texto prohíbe al profesional sanitario/a que inda-
gue acerca de los motivos por los que una persona “se 

siente” del sexo contrario. De hecho, la norma prohí-
be expresamente que se descarten patologías que 
puedan producir disforia. Lo más grave es que la 
norma impide que el profesional ayude a las perso-
nas con disforia a aceptar que pueden vestir y com-
portarse como gusten sin necesidad de rechazar su 
sexo ni someterse a tratamientos dañinos e irreversi-
bles. Esta legislación identitaria priva a las personas 
transexuales de su derecho a una atención sanitaria 
de calidad. Todas las actuaciones coherentes con la 
deontología profesional serían consideradas “terapias 
de conversión”. Resulta paradójico que se emplee 
esta denominación cuando la auténtica “terapia de 
conversión” contra jóvenes homosexuales es inducir-
les a pensar que existe un problema en su cuerpo, 
cuando lo que realmente existe es un rechazo a los 
comportamientos que se esperan de las personas de 
su sexo.

El texto prohíbe al profesional sanitario/a que 
indague acerca de los motivos por los que una 
persona “se siente” del sexo contrario.
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Sin diagnóstico de disforia de género.
Sin que se hormone o se someta a un tratamiento.
Sin que asista a terapia psicológica.
Sin que tenga que cambiar de nombre, aspecto o vestimenta.
Sin que tenga que probar un deseo persistente de cambiar de sexo.
Sin que se descarten trastornos psicológicos que puedan conducir al rechazo temporal al cuerpo (autismo, 
esquizofrenia, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.).
Sin que se eviten posibles motivaciones espurias (eludir la aplicación de la ley integral de violencia de 
género, acceder a espacios exclusivos de mujeres como vestidores frecuentados por niñas, participar en 
categorías deportivas femeninas, aprobar unas oposiciones con una marca física más asequible, acceder a 
cuotas de empleo femenino, acceder a ayudas sociales, ir a una prisión de mujeres, etc.).
Sin que se pidan antecedentes penales de agresión sexual o violencia de género. 
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En este punto no podemos dejar de mencionar que 
estas terapias afirmativas de la “identidad sexual” ya 
han supuesto un escándalo en Reino Unido, protago-
nizado por los casos de detransiciones (personas que 
fueron alentadas a hormonarse y operarse cuando 
eran niños/as o adolescentes y que ahora quieren 
revertir el cambio de sexo). Por tanto, debemos 
rechazar de modo efusivo que la norma presente los 
medicamentos para toda la vida y la cirugía sean la 
única solución frente al rechazo a los estereotipos de 
género y la incomodidad con el propio cuerpo. Hace-
mos notar que el hecho de poder modificar el sexo 
registral sin necesidad de informe médico o psicoló-
gico no aumenta los derechos de las personas tran-
sexuales. 

De hecho, se confunde despatologizar con deses-
tigmatizar. La atención sanitaria y psicosocial está 
destinada a aumentar el bienestar de la persona con 
disforia y a aliviar su sufrimiento. El objetivo preferi-
ble será siempre la erradicación de la disforia, la 
aceptación del cuerpo y la sana convivencia con la 
diversidad de roles y apariencias. En esta línea, la 
disforia es una patología que produce sufrimiento y 
está inducida por la cultura sexista y sus mandatos 
de género, de modo comparable a la anorexia. En 
concreto, la disforia de género está reconocida en el 
DSM y en la CIE-11 (Clasificación Internacional de 
Enfermedades), en esta última con un cambio de 
nombre, “incongruencia de género”. Hemos de pro-
poner la “desestigmatización” de las personas con 
disforia de género, pero no la negación de sus pro-
blemáticas. 

Las nuevas leyes no proporcionan ningún derecho 
nuevo a las personas transexuales y no justifican el 
motivo por el que debieran eliminarse los informes 
médicos/psicológicos. Comparemos algunas situacio-
nes: actualmente las personas con discapacidad 
deben someterse a un proceso de varios años de 
pruebas médicas y burocracia para poder acceder al 
certificado acreditativo de la discapacidad. Igualmen-
te, las personas mayores de 65 años deben renovar 
con mayor frecuencia el carnet de conducir, some-
tiéndose para ello a pruebas psicotécnicas. Ninguno 
de estos grupos sociales afirma que se le “patologice” 
por el hecho de exigir estos certificados, pues se 
entiende que el proceso de verificación no solo existe 
para proteger a toda la sociedad, sino también a los 
mismos individuos que pasan por dichas pruebas (si 
conduces con importantes problemas de visión, 
puedes causarte un daño irreparable). En otro orden 
de asuntos, las personas que desean trabajar con 
menores han de presentar un certificado de delitos 
sexuales, que acredite que no representan un peligro. 
Exigir un certificado de delitos sexuales no equivale a 
afirmar que el colectivo de profesorado esté confor-
mado por delincuentes sexuales. Exigir un documen-
to no significa estigmatizar a un colectivo ni presu-
mir del mismo un comportamiento desviado. Es 
sabido que en la sociedad hay hombres que son 
delincuentes sexuales o individuos violentos. En 
ausencia de informes acreditativos de tipo alguno, 
nada impide que estos sujetos recurran a la autode-
terminación de género para tener mayor acceso a sus 
víctimas (por ejemplo, accediendo al módulo femeni-
no en una prisión). 
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Se confunde despatologizar con desestigmatizar.
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La burocracia y los largos procesos siempre son one-
rosos para las personas afectadas. Esta queja es 
elevada por las personas con discapacidad, por las 
víctimas de violencia de género, que deben probar 
su situación con una sentencia condenatoria que 
tarda años en llegar o con unos informes asistencia-
les que suelen ser extremadamente difíciles de con-
seguir. Aunque estos grupos sociales reivindican 
una importante mejora de los trámites burocráti-
cos, ninguno de los mismos  está reclamando la 
“libre determinación” de su situación, pues la ciuda-
danía sabe que el principio de seguridad jurídica, 
reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución, es la 
columna vertebral de toda justicia posible. 

Es común que, frente a argumentos como los que 
exponemos, se replique con la posibilidad de estable-
cer cláusulas “ex post” contra el fraude (es decir, que se 
castigue a las personas que cambien de sexo para 
cometer un delito). Sin embargo, esto sería equivalen-
te a permitir que cualquiera autodetermine su nivel de 
renta y dejar que posteriormente Hacienda se esforza-
se por localizar, uno a uno, cada caso de fraude. En 
última instancia, lo que encontramos en esta postura 
es “negacionismo” del patriarcado (considera que los 
delitos de hombres contra mujeres son “casos aisla-
dos”) y un error de ponderación (se sitúa el presunto 
derecho “a la identidad” por encima del derecho de las 
mujeres a no ser discriminadas y agredidas). 
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No hay justificación para dar el mismo tratamiento 
jurídico a transexuales y a travestis ocasionales, al  
“género fluido”, neutro, no binario o a hombres 
que combinan tacones con corbata.

Uso de conceptos misóginos
La ley utiliza el concepto indeterminado “trans” en 
lugar de usar el término “transexual”, que ofrecería 
mayor seguridad jurídica. El ordenamiento jurídico 
vigente señala con claridad quiénes son las personas 
transexuales: aquellas que proceden al cambio de 
sexo registral tras un diagnóstico de disforia de género 
y un proceso hormonal de dos años. Así, las personas 
transexuales son un grupo social claramente delimita-
do y sufren discriminación que es susceptible de ser 
estudiada a efectos de diseñar políticas públicas. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo con el concepto “trans”, 
que incluye a travestis ocasionales, así como a perso-
nas que afirman ser de “género fluido”, neutro, no 
binario, hombres que combinan tacones con corbata, 
hombres que se declaran mujeres sin modificar 
aspecto alguno, etc. Por tanto, no hablaríamos de una 
población vulnerable definida, sino de varios conjun-
tos que no comparten las mismas situaciones de 
vulnerabilidad y por eso no hay justificación para dar 
el mismo tratamiento jurídico. 
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Es de especial mención el empleo del término “sexo 
asignado al nacer”. Esta expresión produce la impre-
sión de que el sexo ha sido elegido por el médico/a 
lanzando unos dados en el paritorio. El sexo no es 
“asignado” sino registrado y descrito, porque el sexo es 
un hecho empírico a observar. Ni a las personas tran-
sexuales ni a las “transgénero” se les “determina erró-
neamente el sexo” en el paritorio. Cosa distinta es que 
luego no se sientan conformes con su cuerpo o con los 
estereotipos de género que se atribuyen a las perso-
nas de su sexo. El dimorfismo sexual de la especie 
humana es un hecho empírico evidente y con conse-
cuencias sociales que no pueden ignorarse.

También rechazamos el uso del término “identidad 
de género”. Si lo que se pretendiese fuera combatir 
la discriminación contra las personas transexuales, 
tal cosa debería enunciarse de modo claro señalan-
do “se prohíbe la discriminación por razón de transe-
xualidad”. Es inaceptable tergiversar el concepto 
“género”, haciéndolo parecer una identidad innata 

cuando su significado es el de estereotipos sexistas 
impuestos (feminidad y masculinidad). La idea de 
que las personas “nacen” con propensión a encajar 
en unos estereotipos sexuales refuerza el sexismo, 
al hacer creer que la feminidad y la masculinidad son 
conductas innatas y que, por tanto, es inútil luchar 
contra la división de roles sexuales. Por supuesto, hay 
un hecho objetivo: existen las personas transexuales. 
Es decir,  existen personas que creen estar “atrapadas 
en un cuerpo equivocado” y es necesario ofrecerles 
protección jurídica frente a la discriminación. Ahora 
bien, esto no implica que el ordenamiento jurídico 
deba reconocer la existencia de elementos como la 
“identidad de género”. El género no es una identidad, 
sino una distribución de roles sexuales que apunta-
lan la subordinación de las mujeres. Por su parte, otro 
término empleado en el texto, “expresión de 
género” induce a la confusión, pues produce la 
impresión de que los estereotipos de género son 
algo que emana del individuo y que manifiesta su 
libertad de expresión. 

La teoría feminista ha establecido que “sexo” 
alude al componente biológico macho/hembra, 
mientras que “género” se refiere a los estereotipos 
socialmente impuestos a cada sexo a fin de mante-
ner la subordinación de las mujeres con respecto a 
los hombres. Estas definiciones están asentadas 
actualmente en el ordenamiento jurídico. 

Es importante conservar esta diferencia, pues las 
medidas antidiscriminatorias necesitan el reconoci-
miento del sexo de los individuos. Aquí hay que 
señalar que el sexo no es una identidad, por eso no 
cabe hablar de “identidad sexual” (otro término 
que se menciona en la ley). El sexo es un hecho 
objetivo.
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El género no es una identidad, sino una 
distribución de roles sexuales que apuntalan 
la subordinación de las mujeres.
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El texto emplea terminología que oscurece el fun-
cionamiento del embarazo y el parto, que son fenó-
menos exclusivos de la biología de las mujeres: “cón-
yuge gestante”, “progenitor no gestante”, “personas 
trans con capacidad gestante” y el extraño concepto 
“viuda o cónyuge supérstite gestante”. La generaliza-
ción de términos como “hombres con capacidad de 
gestar” logra que la realidad biológica carezca de 
cualquier relevancia jurídica, pues la mera mención 
del sexo biológico pasa a considerarse ofensiva. No 
existen los hombres con capacidad de gestar, exis-

ten las mujeres que experimentan disforia de 
género y que, pese a dicha disforia, deciden gestar. 
Una cosa es extender excepcionalmente la catego-
ría legal “hombre” o “mujer” a las personas del sexo 
contrario que cumplen unos requisitos específicos; 
otra bien distinta es modificar la definición legal de 
“mujer” u “hombre” para toda la población, elimi-
nando la relevancia jurídica de la corporalidad. Tal 
operación de suplantación elimina los derechos 
de las mujeres frente a la discriminación basada 
en el sexo.
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El texto emplea terminología que oscurece 
el funcionamiento del embarazo y el parto, 
que son fenómenos exclusivos de la biología 
de las mujeres.

Una nueva ley mordaza
La ley proyectada planea establecer sanciones 
administrativas desde 200 hasta 150.000 euros por 
“discurso de odio” por transfobia. En los últimos años 
hemos presenciado la acusación de odio vertida 
contra todas las feministas que cuestionan la doctrina 
de la “identidad de género”. Ahora la ley prevé facili-
tar la sanción de mensajes en redes sociales. Asimis-
mo, se sancionará la utilización de materiales  en las 
aulas de escuelas, institutos o universidades públicas. 
Se sancionará a los/as profesionales de la salud que 
aborden el transgenerismo de un modo crítico (se 
consideraría “terapia de reversión”). 

Para que podamos percibir la gravedad de este siste-
ma sancionador, vamos a analizar algunos ejemplos. El 
artículo 77 señala que es una infracción leve “utilizar 

una expresión vejatoria”. Una feminista que dijese algo 
presuntamente ofensivo de una persona “queer” 
podría enfrentarse a una sanción de 200 a 2.000 
euros. Mucho mayor será la sanción para un medio de 
comunicación que, tras pedírsele que retirase un 
artículo “tránsfobo” se negase a ello. Su infracción sería 
considerada “grave” y la sanción sería de entre 2.000 y 
10.000 euros. Perdería además las subvenciones públi-
cas que tuviese. Por su parte, si una psicóloga intentase 
que su paciente se sintiese bien con su cuerpo y tuvie-
ra en cuenta alternativas menos invasivas que la transi-
ción, dicha psicóloga podría ser acusada de “terapia de 
conversión” (infracción muy grave) y sería castigada 
con una pena de 10.000 a 150.000 euros y el posible 
cierre de su negocio. Si se tratase de una funcionaria, la 
pena se aplicaría en el extremo superior. 
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El texto prevé la introducción de contenidos sobre 
“identidad de género” en el currículo básico de 
todas las etapas educativas y en los materiales 
didácticos. Se castiga con sanciones económicas de 
hasta 150.000 euros a profesorado de Instituto que 
difundiese en su clase un discurso contrario a la 

“identidad de género” y toda clase de ciencias natu-
rales lo es. Es preocupante que se pretenda introdu-
cir en la educación primaria la idea de que existe 
una identidad de género innata. No existen las 
“infancias trans”: existen niños y niñas que quie-
ren crecer libres de estereotipos. 
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Un/a psicólogo/a que intentase que su 
paciente se sintiese bien con su cuerpo y 
tuviera en cuenta alternativas menos invasivas 
que la transición, podría ser acusada de 
“terapia de conversión” (infracción muy grave) 
y sería castigada con una pena de 10.000 a 
150.000 euros.

Negacionismo de la violencia de género
En materia de violencia de género, la “libre deter-
minación del sexo” posibilita estas situaciones: 1. Un 
hombre que cometa un delito de violencia de 
género con posterioridad a un cambio de sexo 
registral, será juzgado como mujer. 2. Un hombre 
puede modificar registralmente su sexo como 
mujer incluso si ha sido condenado por violencia 
de género. 3. Un hombre puede cambiar de sexo 
mientras cumple condena por violencia de 
género, trasladándose entonces a un módulo 
penitenciario para mujeres. No se prevé ningún 
filtro jurídico que impida estas intolerables situa-
ciones. 

Otro concepto que incluye la ley es la “violencia intragé-
nero” que alude a la violencia que tiene lugar dentro de 
una pareja de gays o lesbianas. La norma pretende exten-
der a estas situaciones las medidas específicas previstas 
para las víctimas previstas en la ley 1/2004 refereidas a la 
violencia contra las mujeres: la asistencia integral psicoló-
gica, atención a sus necesidades económicas, laborales, 
de vivienda y sociales.  Sabemos que, en efecto, puede 
producirse violencia en el ámbito de una pareja homo-
sexual, pero consideramos contraproducente llamarle 
violencia intragénero por que su causa no depende del 
desequilibrio de poder que impone el género, dado que 
las dos personas son del mismo sexo. 
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En consecuencia, consideramos más adecuado el término empleado por el ordenamiento jurídico para estos 
casos: “violencia doméstica”, que ya se encuentra penada. Bajo ningún concepto las leyes deberían caer en una 
actitud negacionista de la especificidad de la violencia de género o de las medidas previstas para combatirla. 
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La norma contiene medidas en el ámbito del 
deporte, estableciéndose que cada persona 
participará en la categoría deportiva 
correspondiente a su sexo registral, 
ignorando la ventaja que tienen los 
varones sobre las mujeres en la 
mayoría de deportes.

Un atentado contra el deporte femenino
La norma contiene medidas en el ámbito del depor-
te, estableciéndose que cada persona participará en 
la categoría deportiva correspondiente a su sexo 
registral, ignorando la ventaja que tienen los varo-
nes sobre las mujeres en la mayoría de deportes: 
mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, 
mayor masa muscular, mayor tamaño y altura pro-
medio. Estas ventajas son la causa por la que existen 
categorías deportivas separadas que permiten a 
cada persona competir en condiciones de juego 

limpio. Las ventajas deportivas de los varones no des-
aparecen ni siquiera tras años de hormonación. Así, 
aunque la hormonación a la que se someten los 
hombres que realizan la transición los sitúa en situa-
ción de desventaja en relación con los varones no 
hormonados, no logra ubicarlos dentro del promedio 
de las mujeres sino que los sitúa en un punto com-
parable al de una mujer físicamente excepcional 
que tome sustancias prohibidas para obtener ven-
taja en el mundo deportivo. 
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Una propuesta que vulnera los derechos de las mujeres 
y censura la discrepancia ideológica
1. Argumentos frente a la exposición de motivos
 
    1.1. La nueva cláusula antidiscriminatoria 
    1.2. El concepto indeterminado “trans” 
    1.3. El borrador de la ley es contrario al derecho internacional vinculante 
    1.4. La imposibilidad de declarar la autodeterminación como derecho 
    1.5. Confusión en los conceptos de discriminación estructural y discriminación múltiple 

    1.6. Conflicto con los derechos de las mujeres 
    1.7. La ausencia de proporcionalidad y de justificación de la autodeterminación 
    1.8. La ausencia de seguridad jurídica 

2. El objeto de la ley, sus principios y definiciones
 
    2.1. El género no es una identidad 
    2.2. Consecuencias de la libre determinación 
    2.3. Libre desarrollo de la personalidad 
    2.4. Transversalidad 
    2.5. Discriminación múltiple
 
3. Articulado 

    3.1. Censura 
    3.2. Violencia de género 
    3.3. Medios de comunicación 
    3.4. Estadísticas 
    3.5. Educación 
    3.6. Trabajo 
    3.7. Salud 
    3.8. Deporte
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Análisis del articulado
del Borrador de 2 de febrero de 2021 de Proyecto de Ley para la Igualdad
de las Personas LGTBI



La exposición de motivos comienza con un elemento 
que será fundamental a lo largo del texto del borra-
dor de la ley: la introducción de una nueva cláusula 
antidiscriminatoria que se pretende implantar en 
numerosas leyes, incluyendo varias leyes orgánicas. 
Recordemos que el artículo 14 de la Constitución 
señala: “los españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social”. Sin 
embargo, como puede observarse (incluso en el título 
de la ley), el texto que analizamos introduce una cláu-
sula distinta. 

Así, la exposición de motivos comienza ubicando la 
ley en el marco del principio de igualdad y no discri-
minación, y refiriéndose en concreto a la que tiene 
lugar por “razón de orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género o características 
sexuales”. Vemos aquí los primeros problemas. El 
texto incardina la discriminación dentro de “otra con-
dición o circunstancia personal o social”, pero nos 
preguntamos: ¿qué relación guarda entonces con la 
discriminación basada en el sexo? Esto es importante 
pues el concepto de “identidad de género” pretende 
conducir a un cambio del sexo registral e incluso a 
una sustitución del sexo en las estadísticas. 

Además, se introduce el concepto “identidad de 
género” como un rasgo identitario y esto entra en 
contradicción con el entendimiento del género 
vigente en el ordenamiento jurídico (Convenio de 
Estambul1). ¿Cómo va a convivir la idea del género 

como identidad personal con la idea del género 
como roles sexuales (y sexistas) a erradicar? (más ade-
lante volveremos a esta cuestión). Si lo que se preten-
diese fuera combatir la discriminación contra las 
personas transexuales, tal cosa habría de enunciar-
se de modo claro: “razón de transexualidad”. Es 
innecesario introducir nociones metafísicas como 
“identidad” y es inaceptable tergiversar conceptos 
que fueron introducidos para proteger a las muje-
res: “género”.  

También es problemático el uso del término “expre-
sión de género” (que alude fundamentalmente al 
modo de vestir masculino o femenino). Nos pregun-
tamos: ¿el género es algo que el individuo “expresa” 
o algo que se impone al individuo?, ¿debemos prote-
ger la expresión “de género” o más bien erradicarla? 
No podemos considerar que la moda sea libre 
expresión, ni siquiera en aquellos casos en los que 
nos desviamos de la norma impuesta a nuestro sexo. 
El pintalabios, los tacones y la minifalda tienen unas 
implicaciones sobre la subordinación de las mujeres 
que impiden considerar a dichos elementos simples 
formas de libre expresión. Por tanto, no parece razo-
nable que un bien jurídico a defender sea la creen-
cia de que son innatas la manifestación de estereoti-
pos sexistas que deben erradicarse para conseguir 
igualdad entre hombres y mujeres. Los términos 
“apariencia” o “estética” resultarían mucho más 
precisos que “expresión”, si de lo que se trata es de 
prohibir la discriminación debida al acatamiento o 
la desviación de los mandatos de género relativos 
al aspecto. 
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1.1. La nueva cláusula antidiscriminatoria

1. Argumentos frente a la exposición
     de motivos

1  Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Estambul, 11 de mayo de 2011. 
Artículo 3. c) “Por «género» se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta 
considera propios de mujeres o de hombres”.
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Hemos de referirnos también al equívoco concepto 
“discriminación por características sexuales”. Enten-
demos que se refiere a las personas intersexuales, 
pero ¿no podría considerarse incluido en la discrimi-
nación por razón de sexo? y ¿es realmente necesaria 
una mención expresa (en tantas leyes del mayor 
rango) a una situación extremadamente infrecuen-
te? Hay infinidad de situaciones discriminatorias que 
no se expresan en la cláusula general antidiscrimina-
toria, dado que esta se limita a destacar las más 
comunes.

El texto señala que se ubica en el principio de igual-
dad y no discriminación, reconocido tanto por el artí-
culo 14 CE antes citado, como por el artículo 2 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, tam-
bién apela a la dignidad de la persona. La dignidad 
figura en el artículo 10 de la Constitución Española, 
que aparece vinculada al “libre desarrollo de la per-
sonalidad”. La interpretación del concepto “libre 
desarrollo de la personalidad” es lo que ha posibilita-
do dar acogimiento constitucional a una noción me-
tafísica, la “identidad de género”, que no figura en la 
Constitución. Sin embargo, habida cuenta de que 
esta última noción entra en conflicto con la interdic-
ción de la discriminación basada en el sexo- los roles 
sexuales no constituyen ninguna identidad innata, 
sino una construcción cultural impuesta- urge seña-
lar que dicha interpretación del artículo 10 es contra-
ria al propio texto constitucional. En efecto, la esen-
cialización identitaria de los mandatos de género no 
puede denominarse “libre desarrollo de la personali-

dad”. Las niñas no nacen con gusto innato por el 
color rosa y, por tanto, tampoco hay niños que nacen 
“erróneamente” con gusto innato por el color rosa. 
Consecuentemente, no podemos considerar que el 
gusto por el rosa sea una identidad íntima del indivi-
duo que deba ser protegida sino que, más bien, 
debemos garantizar que cada individuo pueda desa-
rrollar libremente su personalidad sin que se le 
impongan mandatos de género. La “identidad de 
género” es un concepto opuesto al libre desarrollo 
de la personalidad. 

Hay que hacer notar en este punto que una hipotéti-
ca sustitución del término “identidad de género” por 
el término “identidad sexual”, tampoco solventaría la 
citada esencialización del género. El sexo no es una 
identidad sino un tipo de corporalidad. No existe 
más “identidad sexual” que la experiencia física del 
propio cuerpo sexuado. No existe ningún “cuerpo 
inefable”, cerebro sexuado o alma sexuada que 
pueda encontrarse en contradicción con el cuerpo 
físico. Convenimos en que existe un debate social 
acerca de la existencia de estas nociones metafísicas. 
Ahora bien, estas deberían quedar al margen del 
ordenamiento jurídico. Sí hay un hecho objetivo: 
existen las personas transexuales, por supuesto. Es 
decir,  existen personas que creen estar “atrapadas 
en un cuerpo equivocado” y es necesario ofrecerles 
protección jurídica frente a la discriminación. Ahora 
bien, esto no implica que el ordenamiento jurídico 
deba reconocer la existencia de la “identidad 
sexual” o de la “identidad de género”. 
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opuesto al libre desarrollo de la 
personalidad. 



El texto se decanta por el concepto indeterminado 
“trans” en lugar de hacerlo por el término “transe-
xual”, que ofrecería mayor seguridad jurídica. El 
ordenamiento jurídico vigente2 señala con claridad 
quiénes son las personas transexuales: aquellas que 
proceden al cambio de sexo registral tras un diagnós-
tico de disforia de género y un proceso hormonal de 
dos años (es decir, el reconocimiento legal del 
cambio de sexo está unido a unos requerimientos de 
persistencia y a la comprobación de la condición). Así, 
las personas transexuales son un grupo social clara-
mente delimitado y sufren discriminación que es 
susceptible de ser estudiada y medida, a efectos de 
diseñar políticas públicas. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con el concepto “trans”. Esta nueva norma que 

analizamos reconoce la “autodeterminación de 
género” (sin ninguna clase de requisito limitador), por 
ello entendemos que el término “trans” incluiría a 
travestis ocasionales, así como a personas de “género 
fluido”, neutro, no binario, hombres que combinan 
tacones con corbata, hombres que se declaran muje-
res sin modificar aspecto alguno, etc. Por tanto, no 
hablaríamos de una población vulnerable definida, 
sino de una amalgama aleatoria que no comparte las 
mismas situaciones de vulnerabilidad; por eso no hay 
justificación en que su tratamiento jurídico sea el 
mismo. El texto emplea el término “trans” veintidós 
veces, mientras que usa el término “transgénero” una 
vez y cuatro veces la palabra “transexual” (en alusión a 
otros instrumentos normativos). 
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1.2. El concepto indeterminado “trans”

En relación con las controvertidas nociones de 
“identidad de género” y “libre determinación de 
género”, el borrador de proyecto apela a un supues-
to reconocimiento internacional. El primer texto 
señalado son “los Principios de Yogyakarta”, “elabo-
rados por 29 expertos en derecho internacional de 
los derechos humanos de diversos países, fueron 
presentados el 26 de marzo de 2007 ante el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 
están considerados como una carta global para los 
derechos LGTBI que contiene los estándares míni-
mos para la protección efectiva de los derechos de 
las personas LGTBI”. Pese a esta equívoca descrip-
ción, dichos Principios no son un documento oficial 
de las Naciones Unidas sino un texto elaborado a 
título personal por activistas, algunos de los cuales 

han estado vinculados a las Naciones Unidas. Es 
cierto que se han venido empleando en muchos 
países como hoja de ruta para la institucionalización 
de la “libre determinación”, pero carecen de carácter 
vinculante o siquiera institucional, pues son una 
mera iniciativa privada.  

A continuación el texto alude a diversos documen-
tos internacionales de “soft law”. Se trata de reco-
mendaciones sin fuerza vinculante, procedentes de 
organismos internacionales. Son textos, por consi-
guiente, que no proceden de Conferencias Interna-
cionales y que, a diferencia de los Tratados Interna-
cionales, Declaraciones o Convenciones más cono-
cidos, no emanan del acuerdo entre representan-
tes de numerosos Estados. 

1.3. El borrador de proyecto de ley es contrario al 
derecho internacional vinculante

2  Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
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Algunos de los documentos señalados3 en el texto 
son informes realizados por expertos indepen-
dientes, de modo que ni siquiera constituyen una 
línea oficial unívoca del organismo que firma el 
informe. 

Como vemos, es cierto que existen documentos 
internacionales que carecen de fuerza vinculante y 
que reivindican la libre determinación de género 
(cambio de sexo registral sin informe médico o psico-
lógico). Sin embargo, no existe ningún Tratado Inter-
nacional ni ninguna Convención que avale dichas 
propuestas. Por el contrario, estos conceptos entran 
en conflicto con los grandes textos internacionales 
vinculantes: la Convención sobre la Eliminación de 
toda forma de Discriminación contra la Mujer (ONU, 
1979), que protege a las mujeres frente a la discrimi-
nación basada en el sexo; y La Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, 
1993) que sostiene que la violencia contra las muje-
res está basada en el sexo. Por consiguiente, los 

derechos de las mujeres están basados en el sexo. 
Esto significa que sirven para proteger a las mujeres 
de la dominación ejercida por los hombres, a causa 
del sexo. La libre determinación del sexo registral 
significa que cualquier miembro del grupo domi-
nante puede pasar mediante su mera declaración a 
ser oficialmente del grupo oprimido. No existe el 
derecho humano de los hombres a ser considerados 
mujeres. Las mujeres no pueden escapar de su posi-
ción social subordinada mediante una declaración. 
Los hombres tampoco dejan de formar parte del 
grupo dominante mediante un acto declarativo. Para 
que las mujeres tengan derechos frente a la discrimi-
nación basada en el sexo (por ejemplo, categorías 
deportivas diferenciadas), los hombres deben tener 
unos deberes correlativos a dichos derechos (por 
ejemplo, respetar el derecho de las mujeres a tener 
sus propias categorías deportivas). No pueden eludir 
sus deberes con una simple declaración de identi-
dad, pues eso convertiría los derechos de las mujeres 
en papel mojado. 
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3  En concreto, en relación con el reconocimiento de la noción de “identidad de género”, los textos citados son: La Resolución 17/19 de 2011 del Consejo 
de Derechos Humanos (condena cualquier acto de discriminación por identidad de género), informe A/HRC/29/23 de 2015 del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (sobre discriminación por identidad de género), la Recomendación CM/Rec (2010) del Consejo de Europa 
(sobre discriminación por identidad de género) y la hoja de ruta aprobada por el Parlamento Europeo (2014) contra la homofobia y la discriminación por 
motivos de orientación sexual e identidad de género. Por su parte, en relación con la noción de “libre determinación de género”, cita la Resolución 2048 
(2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (reconoce el “derecho a la identidad de las personas transexuales y transgénero e insta a los 
Estados Miembros a avanzar hacia procesos de reconocimiento del género sentido fundados en la autodeterminación y que no requieran ni diagnóstico 
médico ni tratamientos médicos obligatorios”) y la resolución de 2011, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Nacio-
nes Unidas, el Parlamento Europeo (“insta a la despatologización de la vivencia transidentitaria”). 

La violencia contra las mujeres está basada 
en el sexo. Por consiguiente, los derechos 
de las mujeres están basados en el sexo. 
Esto significa que sirven para proteger a 
las mujeres de la dominación ejercida 
por los hombres, a causa del sexo.
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1.4. La imposibilidad de declarar la autodeterminación 
como derecho
El borrador afirma que “proclama el derecho a la 
autodeterminación de las personas en todos los 
ámbitos de la vida”. Esto presenta varios problemas, 
siendo el más importante que la autodeterminación 
entra en conflicto con derechos vigentes, como la 
prohibición de discriminación por razón de sexo. La 
libre determinación presenta un impacto negativo 
sobre las estadísticas que permiten efectuar políticas 
públicas basadas en el sexo,  sobre la integridad física 
de las mujeres presas, sobre los espacios separados 
por motivos de seguridad para las mujeres, sobre el 
derecho de las mujeres a la paridad y al deporte equi-
tativo, sobre el derecho a la atención de la salud dife-
rencial, sobre la investigación sanitaria que contem-
pla las diferencias fisiológicas entre mujeres y hom-
bres, etc. Las leyes vigentes en materia de igualdad4  
impiden que se aprueben normas jurídicas con un 
impacto negativo sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres. La categoría jurídica sexo, por tanto, debe 
asentarse en la observación del sexo biológico, pues la 
opresión que viven las mujeres se basa en el mismo. El 
sexo no debe convertirse en un deseo a la carta, ficcio-

nando la realidad y abriendo la puerta a la neutraliza-
ción de todos los mecanismos de igualdad entre 
hombres y mujeres.

Además, hemos de señalar otros problemas: ¿tiene 
una ley competencia para formular un nuevo “dere-
cho humano”? (máxime teniendo en cuenta que 
entra en conflicto con otros que sí están recogidos 
expresamente), ¿la autodeterminación es un derecho 
para las personas con disforia de género o para todas 
las personas? Si es un derecho para todas las personas 
¿se está legislando el derecho de los hombres a auto-
determinarse mujeres?, ¿qué base ética permite trans-
formar un deseo como este en un derecho?, ¿por qué 
debemos permitir que una persona perteneciente al 
grupo social dominante se autodetermine como 
parte del grupo subordinado?, ¿ese derecho de auto-
determinación solo concierne al sexo o también 
pueden autodeterminarse la edad, la discapacidad, la 
nacionalidad, la etnia/raza y el nivel de renta? Si obser-
vamos el modo en que está formulado, veremos que 
no se especifica. 

1.5. Confusión en los conceptos de discriminación es-
tructural y discriminación múltiple
La exposición de motivos sostiene que las personas 
LGTBI sufren “discriminación estructural” en todos los 
ámbitos de su vida. Esta descripción es confusa, pues 
tradicionalmente se ha entendido por “discriminación 
estructural” (también llamada “opresión”) aquella que 
sufren las mujeres y la clase trabajadora. La discrimina-
ción estructural se contrapone a la “discriminación 

prejuiciosa”. Alicia Miyares5 expone que la discrimina-
ción prejuiciosa consiste en que una persona o un grupo 
de personas son tratadas de forma desfavorable por 
presentar unas características específicas (orientación 
sexual, religión, nacionalidad, de origen, edad, discapa-
cidad, etc.).  Esta discriminación se suele presentar en 
contextos específicos (por ejemplo, en la esfera laboral). 

4  La obligatoriedad de los informes de impacto de género en el Estado español procede de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incor-
porar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el ámbito de la Unión Europea, la Comisión Europea recomienda su uso a los Estados. SEC(2009) 92, Impact 
Assessment Guidelines (15 Junio 2009). 
5 Miyares, A. (2021). Distopías patriarcales. Madrid: Cátedra. 
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Sin embargo, la opresión o “discriminación estructu-
ral” no se origina en un prejuicio cultural sino que 
responde a la necesidad de mantener subordinada a 
una clase de personas con la finalidad de perpetuar la 
organización social en su conjunto (por ejemplo, el 
trabajo no remunerado de las mujeres permite el 
mantenimiento del sistema social y la plusvalía extraí-
da a la clase trabajadora permite el beneficio empre-
sarial). La imposición no se limita a una esfera de reali-
zación social entre las personas sino que las abarca 
todas: la política, la religión, el capital, la tierra, el 
talento, el poder militar, el carisma, el carácter, la 
sexualidad, la afectividad, el reconocimiento, la cultu-
ra, la salud, etc. La opresión restringe de modo com-
pleto la libertad de quienes la sufren, pero socialmen-
te no se percibe como desigualdad sino como lo 
normal o natural, lo cotidiano, el lugar que a cada per-
sona corresponde. La opresión. La discriminación pre-
juiciosa sufrida por las personas LGTBI, por muy gene-
ralizada que resulte, no posee un carácter estructural 
análogo al de la discriminación sufrida por las muje-
res, dado que la discriminación prejuiciosa sufrida por 
las personas LGTBI podría desaparecer sin que el siste-
ma social se viese alterado. No existe ninguna clase 
social que obtenga un beneficio sistemático de la 
explotación y subordinación de las personas LGTBI. 
Tampoco existe una base material sobre la que se 
funde dicha forma de discriminación prejuiciosa, 
pues la discriminación LGTBI se origina en patrones 
culturales y no en la expropiación de capacidades 
sexuales o reproductivas, ni de mano de obra.  

El borrador de proyecto también habla de “grupos 
especialmente vulnerables” (dentro del colectivo 
LGTBI) que serían las personas migrantes, con disca-
pacidad, las que residen en entornos rurales o las que 
sufren discriminación múltiple o interseccional. Las 
personas que sufren “discriminación múltiple o inter-
seccional” serían, a su vez, las mujeres lesbianas, 
bisexuales, “trans” o intersexuales. Pues bien, no resul-
ta clara en absoluto la relación y la diferencia entre 
“grupos especialmente vulnerables” y “grupos que 
sufren discriminación múltiple o interseccional”. Por 
otro lado, si bien se comprende que las mujeres 
lesbianas o bisexuales sufran múltiples discriminacio-

nes (en tanto que mujeres y en tanto que lesbianas), 
no se puede afirmar lo mismo de las mujeres transe-
xuales (no vamos a utilizar el término “trans” porque 
es indeterminado). Si son consideradas mujeres es 
precisamente porque son transexuales, de modo que 
la misma característica no debería computarse dos 
veces. Igual de absurdo sería computar dos veces la 
discriminación de las mujeres biológicas: una por ser 
mujeres y otra por ser biológicas (discriminación por 
menstruación, violencia en el parto, endometriosis, 
etc.). Tanto las niñas como los hombres con disforia de 
género acceden a la categoría jurídica “mujer”. Resul-
ta discriminatorio para las niñas que se compute 
como motivo de especial vulnerabilidad el hecho de 
acceder a dicha categoría si se ha nacido biológica-
mente varón. 

Por supuesto lo dicho no obsta al reconocimiento de 
un hecho: las personas transexuales, si bien no sufren 
las mismas discriminaciones que las mujeres, sufren 
otras que producen exclusión laboral, y además son 
gravemente violentadas por hombres. Ahora bien, 
una cosa es señalar esto, y otra bien distinta es consi-
derar que el hombre que se declara mujer sufre 
doble discriminación: una por ser mujer y otra por no 
serlo. Las dos afirmaciones no pueden ser ciertas al 
mismo tiempo. O eres discriminada en tanto que 
mujer, o lo eres en tanto que persona que está en 
tránsito entre un “sexo” y el otro. Es intolerable que 
aceptemos que nacer con genitales masculinos da 
lugar a doble discriminación en caso de que afirmes 
ser una mujer. La teoría de “doblemente oprimidas” 
arroja conclusiones tramposas, y desplaza a las muje-
res como clase oprimida históricamente. Así, siempre 
habrá una persona más oprimida que la mujer más 
oprimida del mundo: un hombre que se encuentre 
en circunstancias similares y que “se sienta” mujer. 
Hay hombres de clase media que se casan con muje-
res, tienen hijos y expresan su “identidad de género 
femenina” a los cincuenta años. En este último caso, 
con toda probabilidad, la situación del hombre que 
“se identifica mujer” fue durante gran parte de su vida 
más privilegiada que la de su esposa, pues habitual-
mente son las madres las que asumen la triple jorna-
da y su consecuente brecha salarial.
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La situación de las travestis, transgénero y transexua-
les que se dedican a la prostitución, aunque sea la 
que solemos tener en mente, no es extrapolable a 
todo el colectivo y, aunque ese destino es difícilmen-
te eludible para los hombres que se identifican como 
mujer en muchos países del tercer mundo, se desco-
noce qué porcentaje de hombres “identificados 
mujer” nacidos en nuestro país se ven abocados a la 
prostitución. De hecho, hay una carencia de estudios 

con validez metodológica que viertan luz sobre la 
prevalencia y la discriminación del colectivo transe-
xual. Se están elaborando políticas públicas (por 
ejemplo, las cuotas de empleo aragonesas) a partir 
de la asunción de datos aleatorios, de otros países 
con un contexto socio-económico en absoluto análo-
go y procedentes de estudios con pequeñas mues-
tras seleccionadas en escenarios profundamente 
pauperizados. 

1.6. Conflicto con los derechos de las mujeres
La norma introduce la posibilidad de establecer, 
mediante la negociación colectiva, medidas de 
acción positiva para favorecer el acceso de las “muje-
res trans” al empleo. En la Comunidad Autónoma de 
Aragón, esta medida ha consistido en el estableci-
miento de cuotas en las oposiciones e incentivos 
fiscales para la contratación, produciendo situaciones 
marcadamente injustas. Más cuando, en dichas medi-
das no se tiene en cuenta a las mujeres, siendo el 
sexo la variable con mayor impacto probado sobre 
el empleo (pensemos en la difícil situación de las 
madres de familia numerosa o en aquellas que crían 
solas, separadas o divorciadas). 

La norma contiene medidas en el ámbito de la salud. 
Aquí nos preocupa una tendencia acelerada que esta-
mos observando: la variable sexo, imprescindible 
para la atención adecuada de procesos vitales y enfer-
medades, se está sustituyendo por la “identidad de 
género”, tanto en las estadísticas e investigación 
médica, como en la atención sanitaria y en la forma-
ción e información médica. Esto es contrario a la 
normativa de igualdad vigente, pues es imperativo 
legal desagregar los datos sanitarios por sexo, enten-

diendo “sexo” en su acepción médica. Aquí sería nece-
sario que el derecho matizase el qué casos debe 
primar el sexo biológico frente al sexo legal. Las perso-
nas transexuales pueden presentar patologías propias 
de su sexo, así como quedar embarazadas si son muje-
res. Resultaría absurdo privar a un hombre con disforia 
de género de pruebas para detectar un cáncer de prós-
tata. En medicina, el hecho de dar primacía al sexo 
legal resulta muy pernicioso para la salud pública. En el 
caso de las encuestas sanitarias se está sustituyendo la 
pregunta por el sexo (hombre, mujer), por la pregunta 
“¿con qué género se identifica?” (femenino, masculino, 
otros). Esto dificulta el estudio estadístico de la salud 
diferencial. Una situación semejante se observa en la 
información médica a la ciudadanía (por ejemplo, aña-
diendo en un folleto sobre embarazo “hombres emba-
razados”). La información así formulada produce confu-
sión: pensemos en el caso de la endometriosis, una 
enfermedad exclusiva de mujeres, muy frecuente pero 
poco conocida. Que en un folleto aparezca la palabra 
“personas con endometriosis” induce a la confusión. La 
sustitución del sexo por la identidad podría llegar a 
afectar incluso a los datos almacenados por la Adminis-
tración, dificultando la adecuada atención sanitaria.   

No se tiene en cuenta a las mujeres, siendo el 
sexo la variable con mayor impacto probado 
sobre el empleo.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES



Otro de los aspectos más notables, es que se prohíbe 
al profesional sanitario/a que indague acerca de los 
motivos por los que una persona “se siente” del sexo 
contrario. Se impide que profesionales de las ramas 
de la salud y lo psicosocial desempeñen su trabajo, 
pues la no realización de un diagnóstico diferencial 
impide diferenciar si los síntomas son producto de la 
disforia o de la vivencia de abuso sexual, o si esos 
síntomas derivan de un trastorno médico. Al imponer 
una sola hipótesis (la disforia) se impide que los pro-
fesionales cumplan con su código deontológico y se 
les exige que abandonen a su paciente en aquellos 
casos en los que el malestar con el propio cuerpo 
deriva de una causa concreta que le está generando 
un dolor y que puede ser resuelta. De hecho, la norma 
prohíbe expresamente que se descarten patologías 
que puedan producir disforia. Pensemos en un caso 
extremo: un joven con diagnóstico de esquizofrenia 
que, a causa de un brote psicótico, cree estar atrapa-
do en un cuerpo equivocado. Incluso en esta situa-
ción tan evidente, la norma pretende impedir al pro-
fesional realizar su trabajo, incluso si esto supone 
poner en grave peligro a la persona (no dar respuesta 
a su problemática concreta puede causarle un grave 
daño). La norma impide que el profesional ayude a la 
persona, mayor o menor de edad, a aceptar que 
puede vestir y comportarse como guste sin necesidad 
de rechazar su sexo ni someterse a tratamientos inva-
sivos e irreversibles, que derivan en secuelas y daño. 
Esta legislación identitaria causará daño y violencia 
contra las personas con disforia, pues se las priva de 
su derecho a una atención sanitaria de calidad. Todas 
las actuaciones coherentes con la deontología profe-
sional serían consideradas “terapias de conversión”. 

Resulta paradójico que se emplee esta denomina-
ción cuando la auténtica “terapia de conversión” 
contra jóvenes homosexuales es inducirles a 
pensar que existe un problema en su cuerpo, 
cuando lo que realmente existe es un rechazo a los 
roles y comportamientos que se esperan de las per-
sonas de su sexo. De hecho, profesionales críticos 
con estos discursos fundamentalistas genéricos, han 
puesto de manifiesto que estas son intervenciones 
de “afirmación de género” que promueven la conver-
sión social de menores homosexuales o disidentes 
del sexismo. Por ejemplo, una joven lesbiana que se 
siente atraída por otras chicas y que tiene aficiones 
distintas a las de otras chicas de su edad, será condu-
cida a pensar que realmente es un joven atrapado en 
un cuerpo de mujer y que, por tanto, es heterosexual. 
En este punto no podemos dejar de mencionar que 
estas terapias afirmativas ya han supuesto todo un 
escándalo en Reino Unido, sobre todo por las conse-
cuentes detransiciones6. Por tanto, debemos recha-
zar de modo efusivo que la norma presente la medi-
calización (medicamentos para toda la vida y cirugía) 
como única solución frente al sentimiento de disfo-
ria, el rechazo a los estereotipos de género y la inco-
modidad con el propio cuerpo. Por supuesto, respe-
tamos totalmente que una persona mayor de edad y 
en pleno uso de sus facultades, decida someterse a 
hormonación permanente y cirugía, con la finalidad 
de sentirse mejor. El marco jurídico vigente ofrece 
esta posibilidad y combate la discriminación experi-
mentada por las personas transexuales. Sin duda, es 
necesario garantizar mediante normas efectivas que 
ninguna persona sufra discriminación a causa de su 
transexualidad. 
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6  “Una sentencia dictada por el Tribunal Supremo británico considera que los menores no tienen capacidad para entender sus consecuencias ni pueden 
dar su consentimiento. El debate ya está ahí: hay especialistas que defienden que estos tratamientos se deben prescribir con una amplia supervisión 
médica, puesto que pueden desembocar en infertilidad y afectar al desarrollo de una vida sexual plena. (…) El caso que ha desatado la polémica en el 
Reino Unido es el de Keira Bell, de 23 años. A los 14 empezó a cuestionar su identidad, tras una infancia en la que se sentía “asqueada por su cuerpo, 
deprimida y muy ansiosa”. Buscó en YouTube sobre disforia de género [disconformidad entre el sexo registrado y aquel con el que la persona se siente 
identificada]. Con 16, tomó primero bloqueadores hormonales y luego testosterona. Acabó practicándose una mastectomía doble, una operación 
irreversible. Se arrepintió. Y denunció a la clínica donde lo hizo, del Sistema Nacional Público. La sentencia (…) alerta de que está creciendo de forma 
exponencial entre los menores la declaración de disforia, sobre todo entre chicas adolescentes que se sienten chicos, y pone el foco en el incremento 
de las detransiciones, es decir, de jóvenes arrepentidos como Bell, aunque no existen datos oficiales que permitan cuantificar el fenómeno. Concluye 
que una persona menor de 16 años no tiene la madurez para entender el calado de esta decisión. El consentimiento último debe venir de un juez, deter-
mina el tribunal. El Reino Unido ha frenado la aprobación de una ley sobre personas trans”. En “Menores trans. El dilema de dejar la adolescencia en 
suspenso”. El País. 10 de enero de 2021. https://elpais.com/sociedad/2021-01-09/menores-trans-el-dilema-de-dejar-la-adolescencia-en-suspenso.html
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El borrador de proyecto también establece medidas 
en el ámbito de la educación. Se prevé la introduc-
ción de contenidos sobre identidad de género en 
el currículo básico de todas las etapas educativas y 
en los materiales didácticos. Es preocupante que 
se pretenda introducir en la educación primaria la 
idea de que las personas pueden nacer atrapadas 
en el cuerpo equivocado o la idea de que los cere-
bros tienen un sexismo innato. Esta idea no solo es 
contraria a la ciencia (de hecho catedráticas en neu-
rociencias como Nina Rippon ya han desmontado 
que esto es Neurosexismo, es decir, la justificación 
del sexismo a través de la ciencia) sino que además 
es contraria a la coeducación (educación libre de 
estereotipos sexistas), por lo que refuerza el sexismo, 
al hacer creer que la feminidad y la masculinidad 
son conductas innatas y que, por tanto, es inútil 
luchar contra la división de roles sexuales. De hecho, 
es habitual que los niños y niñas, especialmente en 
la prepubertad, experimenten incomodidad con las 
transformaciones de su cuerpo y un rechazo a los 
mandatos de género. Esto es especialmente acucia-
do en chicas, cuando por el desarrollo de su cuerpo 
comienzan a ser hipersexualizadas e incluso 
comienza el acoso y violencia de adultos o chicos de 
su entorno. La idea de que existe una identidad de 
género innata refuerza el sexismo, a la par que 
ignora la evidencia sobre la construcción social del 
género, así como el reconocimiento del impacto 
dañino del mismo sobre las mujeres y niñas (los 
roles sexuales deben ser erradicados y no blindados 
legalmente como “identidad” innata). Por tanto, ni 
existe una “identidad de género” innata (nadie nace 
con propensión hacia el fútbol o la comedia román-
tica), ni se nace en un cuerpo equivocado, pues el 
cuerpo y la mente no existen de modo separado. No 
hay más “identidad” sexual que la vivencia natural 
del propio sexo. No se puede tener una “identidad” 
de un sexo distinto al que se tiene. Ni siquiera pode-
mos llamar a la cotidiana percepción de los genita-
les, las piernas o las manos “identidad”. Nos estamos 
refiriendo a unas nociones metafísicas que el orde-
namiento jurídico no debería introducir si deseamos 
mantener la pluralidad ideológica y de conciencia 
en el Estado de Derecho. 

Asimismo, la norma contiene también medidas en el 
ámbito del deporte, estableciéndose que cada perso-
na participará en la categoría deportiva correspon-
diente a su “identidad de género”, sin que pueda veri-
ficarse cuál es su sexo biológico, e ignorando el hecho 
biológico que da lugar a que los varones superen 
físicamente a las mujeres con un 30% de media más 
de ventajas competitivas en casi todos los deportes, lo 
que hace que las mujeres se queden sin posibilidades 
de ganar en sus propias categorías y que corran riesgos 
en los deportes de contacto. Posteriormente nos deten-
dremos en esta cuestión, claramente discriminatoria 
para las mujeres deportistas, dado que en materia 
deportiva lo fundamental es la fisiología. Permitir la 
participación de personas con fisiología de varón en 
estas competiciones equivale a permitir la participa-
ción de adultos en categorías infantiles. 

La norma establece medidas en el ámbito de la publici-
dad, medios de comunicación e internet. Resulta preo-
cupante que se promueva desde los medios una 
visión acrítica de la noción “identidad de género”, 
como si la feminidad y la masculinidad fuesen esen-
cias innatas, reforzando el mismo género que nutre los 
estereotipos sobre las mujeres, desde los medios de 
comunicación. También es una grave negligencia social, 
el hecho de instrumentalizar a menores desde los 
medios, conduciéndoles a pronunciar arengas dogmá-
ticas impropias de su desarrollo psicológico y promo-
viendo la idea de los niños atrapados en cuerpos equivo-
cados. Asimismo nos preocupan las medidas contra los 
“discursos de odio” y el “ciberacoso”, pues podrían 
emplearse (como ya está ocurriendo) para impedir el 
pluralismo ideológico en el debate social sobre la identi-
dad y autodeterminación del género. Los debates se 
dirimen argumentando, no multando a quien manifies-
ta un punto de vista distinto. En la actualidad presencia-
mos insultos contra mujeres feministas desde la televi-
sión pública, representando en los debates un desigual-
dad numérica, y una parcialidad de los moderadores 
que neutraliza la libertad de expresión, privando a la 
ciudadanía de conocer las voces críticas en relación con 
las leyes identitarias que vulneran los derechos preexis-
tentes de las mujeres. Se está hurtando a la ciudadanía 
la posibilidad de conformarse una opinión contrastada. 

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES



Nos resulta intolerable la banalización de la violencia 
de género y el negacionismo de su carácter estructu-
ral. Nos referimos a la introducción en el borrador del 
proyecto del concepto “violencia intragénero”, que 
implica una equiparación entre la violencia machista 
y la violencia doméstica. El Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Supremo ya se han pronunciado en varias 
ocasiones7 sobre la distinción entre la violencia de 
género y la violencia doméstica. Esta ley pretende 
eludir dicha distinción empleando una nueva deno-
minación, “violencia intragénero”, para aludir a la 
violencia doméstica que tiene lugar en el marco de 
una pareja del mismo sexo. Dicha equiparación tam-
bién se produce entre la violencia de género y la “vio-
lencia basada en la LGTBIfobia”. Dada esta asimilación 
con la violencia de género, la norma establece que las 
víctimas de “violencia intragénero o LGTBIfobia” reci-
birán una asistencia integral equivalente a la que per-
ciben las víctimas de violencia de género: asistencia 
psicológica, atención a sus necesidades económicas, 
laborales, de vivienda y sociales. Asimismo, se les reco-
noce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, pese a 
que escasísimos delitos posibilitan esta asistencia, 
como el terrorismo y la violencia de género, dos ejem-
plos de dramático impacto sobre el conjunto social, 
cosa que no es extrapolable a la violencia intragénero 
ni a la LGTBIfobia (cuya gravedad, por supuesto, no 
estamos poniendo en cuestión).  Además, si por algo 
resulta pertinente haber conceptualizado la violencia 
de género como aquella que ejercen los hombres 
sobre las mujeres por el hecho mismo de que las vícti-
mas sean  mujeres, es porque el género hace referen-
cia a la existencia de una estructura de dominación 
patriarcal. Con género nos referimos a los estereoti-

pos, normas, sanciones o privilegios que recaen sobre 
cada sexo (de modo ilegítimo), privilegiando a los 
hombres y subordinando a las mujeres por el hecho 
de serlo. Estos estereotipos, normas, sanciones y privi-
legios de género pueden y deben no existir en tanto 
que son fruto del patriarcado, sistema de dominación 
que los hombres, como grupo, ejercen sobre las muje-
res, en base al sexo.

Por esto, si a la violencia que se produzca entre los/as 
componentes de una pareja del mismo sexo la deno-
minamos intragénero, estaríamos privando al con-
cepto género –especialmente cuando se refiere, 
además, a una situación de violencia– de todo su 
potencial crítico y de toda su carga semántica desti-
nada a subrayar el desequilibrio de poder entre los 
sexos y el hecho de que la violencia de género sea, 
precisamente, resultado del sistema de dominación 
patriarcal al que nos referimos. La violencia de género 
es una categoría propia y un problema social de 
primera magnitud, cuya evidencia ha sido amplia-
mente demostrada. Hemos de distinguir con un 
nombre específico la desproporcional violencia que 
vive la mujer por el hecho de serlo, es decir por nacer 
del sexo femenino. Sin embargo, no hay consenso ni 
investigación que ponga de manifiesto la necesidad 
de esta nueva figura jurídica denominada ”violencia 
intragénero”, que se trata de una ocurrencia equipara-
da sin motivo a la violencia machista, cuya especifici-
dad es exigida por la “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género” y la “Declaración sobre la 
eliminación de la violencia contra la mujer”, de las 
Naciones Unidas. 

23

Es intolerable la banalización de la violencia 
de género y el negacionismo de su carácter 
estructural. 

7  Por ejemplo, vid. STC 59/2008, de 14 de mayo y STS 677/2018
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No se está negando que, en efecto, pueda producir-
se violencia, física o psicológica, en el ámbito de una 
pareja homosexual, y, por supuesto, esta debe estar 
reconocida y penada por la ley, pero consideramos 
contraproducente llamarle violencia intragénero 
cuando su causa no depende del desequilibrio de 
poder que impone el género en tanto que las dos 
personas son del mismo sexo. 

En consecuencia, consideramos más adecuado el 
término empleado por el ordenamiento jurídico 
para estos casos, “violencia doméstica”. 

La exposición de motivos del borrador de pro-
yecto añade que las disposiciones finales de la 
proyectada ley se dirigen a dos objetivos princi-
pales:

Esta vez, a diferencia del anterior borrador de 
Unidas Podemos, no se elimina la palabra “madre”, 
sino que se señala “madre o progenitor gestante”. La 
terminología empleada oscurece el funciona-
miento fisiológico del embarazo y el parto, que 
son fenómenos exclusivos de la biología de las 
mujeres. El cambio de sexo registral habría de per-
seguir la finalidad de que hombres y mujeres con 
disforia se inscriban con el sexo contrario, para sen-
tirse mejor consigo mismos y para disminuir la 
discriminación sufrida. Ahora bien, dicha modifica-
ción es una ficción legal que no altera la corporali-
dad de las personas, que continúan siendo del 
mismo sexo biológico. La medicina y el lenguaje 
legal relativo a hechos naturales como el parto 
deberían salvaguardarse de esta modificación 
terminológica. No existen los hombres con capaci-
dad de gestar, existen las mujeres que experimen-

tan disforia de género y que, pese a dicha disforia, 
deciden gestar. La generalización de términos 
como “hombres con capacidad de gestar” logra que 
la realidad biológica carezca de cualquier relevan-
cia jurídica, pues la mera mención del sexo biológi-
co pasa a considerarse ofensiva. Esto pone en serio 
riesgo las políticas de igualdad basadas en la dife-
rencia sexual (si el parto deja de considerarse algo 
“de mujeres”, no se puede demostrar la discrimina-
ción sexual derivada del mismo). Una cosa es exten-
der excepcionalmente la categoría legal “hombre” o 
“mujer” a las personas del sexo contrario que cum-
plen unos requisitos específicos; otra bien distinta 
es modificar la definición legal de “mujer” u 
“hombre” para toda la población, eliminando la 
relevancia jurídica de la corporalidad. Tal operación 
de suplantación elimina los derechos de las muje-
res frente a la discriminación basada en el sexo. 
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Incorporar en multitud de leyes la nueva cláusula antidiscriminatoria a la que ya nos hemos referido 
anteriormente: “orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características 
sexuales”. 
Introducir en multitud de textos (como la Ley del Registro Civil, el Reglamento del Registro Civil y la Ley 
de Reproducción Asistida), los términos “hombres con capacidad de gestar”, “progenitor gestante”, 
“progenitor no gestante” y conceptos análogos. 

La modificación del sexo registral es una 
ficción legal que no altera la corporalidad 
de las personas, que continúan teniendo 
el mismo sexo.
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8  https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-de-vida/20210104/6165135/hombre-cambia-legalmente-genero-pagar-seguro-coche.html.

1.7. La ausencia de proporcionalidad y de justificación 
de la autodeterminación
La exposición de motivos concluye enunciando “res-
pecto al principio de proporcionalidad, el proyecto 
contiene la regulación indispensable para atender las 
necesidades descritas, evitando cualquier medida 
restrictiva de derechos e imponiendo el menor 
número de obligaciones a las personas destinatarias”.

Tal reflexión es rotundamente falsa. El elemento 
central de la ley proyectada es el principio de “auto-
determinación de género” y dicho concepto no es 
proporcionado, ni se justifica en ningún momento 
cuál es la necesidad que pretende satisfacer. Poder 
modificar el sexo registral sin necesidad de informe 
médico o psicológico no aumenta los derechos de 
las personas transexuales sino que, por el contrario, 
los pone en riesgo, permitiendo el cambio de sexo 
registral a personas con motivaciones espurias o que 
no experimentan discriminación cotidiana (por 
ejemplo, si se establece una cuota de empleo prote-
gido para personas transexuales, estas se verían per-
judicadas si también pueden acceder a dicha cuota 
hombres que son travestis ocasionales, o ni siquiera 
travestis, sino hombres que registrándose como mu-
jeres sin padecer ningún tipo de disforia deciden 
aprovecharse de la situación). Pongamos otro ejem-
plo: dada la menor tasa de siniestralidad y acciden-
tes de tráfico en el que se ven involucradas las muje-
res –respecto a los conductores varones–, es frecuen-
te que las aseguradoras tengan en cuenta el sexo de 
sus clientes, rebajando la cuota a las mujeres. Pues 
bien, en Alberta (Canadá), un hombre que se descri-
bía a sí mismo como “100% hombre, pero legalmen-
te soy una mujer”, efectuó un cambio de sexo regis-
tral para salir beneficiado y pagar menos por el 
seguro de su coche8. Puede argüirse que este y otros 
muchos que podemos citar, son casos aislados. Pero 
lo que demuestran es la sencilla falseabilidad de la 
ley, y la inseguridad jurídica que produce al no tener 

mecanismo de control alguno, lo que supone un 
incentivo para quien quiera beneficiarse, y denota 
déficits de diseño en la propia norma.

Además, la autodeterminación (a veces erróneamen-
te llamada “despatologización”) enajena el derecho 
de las personas con disforia de género a una atención 
sanitaria adecuada. De hecho, se confunde despato-
logizar con desestigmatizar. Deberíamos apostar por 
la erradicación de los prejuicios contra las patologías 
de salud mental, pues la negación de estas problemá-
ticas implica una negligencia social consistente en no 
dar respuesta a las necesidades de quienes muestran 
malestar clínico significativo. El desprecio hacia la 
atención psicológica presente en este borrador de 
proyecto se basa en una estigmatización de la salud 
mental. La transexualidad jurídica y médica deberían 
ser la última solución frente al sentimiento de inade-
cuación con la corporalidad y el entorno, sobre todo 
teniendo en cuenta el principio profesional de 
mínima intervención, que insta a que aquellas inter-
venciones más invasivas sean siempre la última 
opción, y se hayan probado antes otras técnicas alter-
nativas. Por tanto, exigir un informe médico o psicoló-
gico para proceder al cambio de sexo registral garanti-
za que las personas transexuales reciban una aten-
ción sanitaria que descarte posibles patologías o mo-
tivos psicosociales que lleven a la persona a sentirse 
mal con su propio cuerpo. El informe médico y/o 
psicológico garantiza que la persona ha decidido 
transitar con plena conciencia de las consecuencias 
médicas y psicológicas de dicho proceso y con una 
perspectiva realista de lo que puede esperar de 
dichos cambios. En definitiva, la atención sanitaria y 
psicosocial está destinada a aumentar el bienestar de 
la persona con disforia y a aliviar su sufrimiento, bara-
jando todas las opciones disponibles (no solo la medi-
calización y el cambio de sexo registral). 
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El objetivo preferible será siempre la erradicación 
de la disforia, la aceptación del cuerpo y la sana 
convivencia con la diversidad. Por ejemplo, no hay 
ningún problema en que un hombre lleve ropas 
consideradas femeninas. Probablemente en una 
sociedad más tolerante con la diversidad de roles, 
dicho hombre no desearía someterse a un proceso 
de medicalización. Socialmente debe priorizarse 
la lucha contra el estigma social antes que inducir 
cambios en la persona para encajar en la sociedad 
y protegerse así de ser discriminada, lo que es una 
medida individualista a una problemática social y 
global. En esta línea, la disforia es una patología 
que produce sufrimiento y está inducida por la 
cultura sexista y sus mandatos de género, de modo 
comparable a la anorexia o los trastornos adaptati-

vos e incluso postraumáticos que experimentan 
habitualmente las mujeres que sufren violencia ma-
chista. En concreto, la disforia de género está reco-
nocida en el DSM y en la CIE-11 (Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades), en esta última con un 
cambio de nombre, “incongruencia de género”. 

Hemos de proponer la “desestigmatización” de las 
personas con disforia de género, pero no la nega-
ción de sus problemáticas. Estas personas sufren 
estigma por su apariencia externa y a veces también 
por ser consideradas “enfermas mentales”. Pero el 
problema no radica, por supuesto, en que la disforia 
sea o deje de ser una patología. Las personas que 
atraviesan un sufrimiento psicológico diagnostica-
do no deberían ser estigmatizadas. 

La atención sanitaria de las personas con disforia de 
género no es el enemigo, sino un derecho de las 
mismas. Percibirlo como algo a abatir es abogar por 
el veto profesional y el estigma de la propia salud 
mental. Por otro lado, tener una patología psicológi-
ca no implica que algo esté mal en el interior del 
individuo, más cuando las psicopatologías tienen 
una gran influencia psicosocial y son incluso adap-
taciones disruptivas a situaciones o eventos sociales 
adversos o altamente estresantes. Por tanto, sería 
revictimizante que en casos como este, que se trata 
de un problema que radica en la sociedad intole-
rante mucho más que en la persona. Así, hablar de 
“despatologización” es erróneo por dos motivos: 
porque el diagnóstico y la atención sanitaria son 
derechos de las personas con disforia, y porque las 
normas supuestamente basadas en la “despatologi-

zación” proponen, paradójicamente, conducir a los 
niños y niñas saludables hacia una “terapia afirmati-
va” que termina en hormonas y cirugía. Aún más: 
esa terapia afirmativa nos hurta la posibilidad de 
analizar las causas sociales y políticas del malestar 
de estas personas con su cuerpo y sus circunstan-
cias. Si nos limitamos a aceptar la cirugía, el trata-
miento hormonal y el cambio de sexo registral 
como únicas soluciones a dicho malestar o disforia, 
estamos tratando con alternativas clínicas una 
situación cuya causa no reside en la conciencia del 
individuo ni en su cuerpo, sino en la circunstancia 
de que dicho individuo se encuentra constreñido 
por una sociedad patriarcal que impone unos este-
reotipos de género de modo necesariamente arbi-
trario e injusto y que son, precisamente, los causan-
tes de su sufrimiento.

26

La disforia es una patología que produce
sufrimiento y está inducida por la cultura
sexista y sus mandatos de género.
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Además, sin perjuicio de que en ocasiones, en efecto 
pueda ser indicado un tránsito de sexo por el bien de 
la persona adulta que, perfectamente informada y en 
pleno uso de sus facultades mentales así lo decida, 
no es menos cierto que necesitamos abordar este 
asunto desde una óptica social, política y ética que 
nos invite a reflexionar qué es lo que hace que una 
persona no soporte su propio cuerpo. Si analizamos 
esas causas en profundidad, irremediablemente 
encontraremos al patriarcado, la educación diferen-
cial sexista y la normativa de género como instancias 
últimas de este malestar. Si se abolieran los estereoti-
pos de género que encorsetan y oprimen a los indivi-
duos, se evitarían buena parte de los casos de disforia. 
Por supuesto, defendemos que existan para las per-
sonas transexuales la atención y el acompañamiento 
necesarios para efectuar un tránsito del modo más 
satisfactorio posible. Pero esto no debe ser incompa-
tible con señalar al patriarcado y a los roles, estereoti-

pos y normativas de género que son los causantes de 
que muchas personas no se encuentren cómodas 
con su sexo, pero no por el sexo en sí, sino por los 
imperativos y restricciones que el género impone en 
función del sexo. 

Como ya hemos señalado, el derecho a la libre deter-
minación vulnera los derechos fundamentales de 
las mujeres, como el derecho a no sufrir discrimina-
ción en el deporte o en la esfera política, o el dere-
cho a la integridad física y a una vida libre de violen-
cia. Asimismo, la autodeterminación vulnera las 
normas que disponen que las estadísticas deben des-
agregarse por sexos (artículos 20 y 27 de la “Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres”). Ahora bien, no se expone, sin 
embargo, ningún derecho concreto de las personas 
transexuales que pudiera justificar la eliminación de 
los informes médicos y psicológicos. 

1.8. La ausencia de seguridad jurídica
La ley asegura, al final de la exposición de motivos, 
que genera “un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre (…) Se garantiza de 
este modo el principio de seguridad jurídica”. Pese a 
esta aseveración eminentemente falsa, el principio 
de autodefinición (o libre determinación) atenta 
contra toda posible seguridad  jurídica. 

Comparemos algunas situaciones: actualmente las 
personas con discapacidad deben someterse a un 
proceso de varios años de pruebas médicas y buro-
cracia para poder acceder al certificado acreditativo 
de la discapacidad. Igualmente, las personas mayo-
res de 65 años deben renovar con mayor frecuencia 
el carnet de conducir, sometiéndose para ello a prue-
bas psicotécnicas. Ninguno de estos grupos sociales 
afirma que se le “patologice” por el hecho de exigir 
estos certificados, pues se entiende que la el proceso 
de verificación no solo existe para proteger a toda la 
sociedad, sino también los derechos del propio 
colectivo (si existe una cuota laboral para personas 
con discapacidad, es justo que esta se reserve a las 
personas que demuestran que tienen limitaciones), 

así como a los mismos individuos que pasan por 
dichas pruebas (si conduces con importantes proble-
mas de visión, puedes causarte un daño irreparable). 
En otro orden de asuntos, las personas que desean 
trabajar con menores han de presentar un certifica-
do de delitos sexuales, que acredite que no represen-
tan un peligro. Exigir un certificado de delitos sexua-
les no equivale a afirmar que el colectivo de profeso-
rado esté conformado por delincuentes sexuales.  
Exigir un documento no significa estigmatizar a un 
colectivo ni presumir del mismo un comportamiento 
desviado.  El objetivo de este tipo de comprobacio-
nes (que no se tengan antecedentes penales, por 
ejemplo) es proteger a la población vulnerable de 
personas que intentan acceder a distintos lugares o 
posiciones jurídicas con finalidades espurias. Es 
sabido que en la sociedad hay hombres que son 
delincuentes sexuales o individuos violentos. En 
ausencia de informes acreditativos de tipo alguno, 
nada impide que estos sujetos recurran a la autode-
terminación de género para tener mayor acceso a sus 
víctimas (por ejemplo, accediendo al módulo feme-
nino en una prisión). 
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Así, en nuestra sociedad, todo el mundo debe pre-
sentar la documentación acreditativa pertinente 
cuando desea acceder a una posición generadora de 
nuevos derechos y obligaciones. El sexo no es una 
cuestión irrelevante en nuestro ordenamiento jurídi-
co, sino que despliega importantes efectos en rela-
ción con las normas de igualdad y contra la violencia 
machista, así como en relación con las estadísticas 
que hacen posible el derecho antidiscriminatorio. La 
relevancia jurídica del sexo no es menor a la de la 
edad o la nacionalidad, que son elementos que nin-
guna propuesta de ley plantearía autodeterminar. 
La posición económica es otra característica que no 
podemos definir libremente cuando cumplimenta-
mos la Declaración de la Renta: se debe probar lo 
que se afirma, pues de ello derivan derechos y obli-
gaciones. 

El texto que debatimos no presenta ninguna justifi-
cación para que el sexo reciba un tratamiento jurídi-
co distinto que el resto de situaciones mencionadas. 
La burocracia y los largos procesos siempre son one-
rosos para las personas afectadas. Esta queja es 
elevada por las personas con discapacidad, por las 
víctimas de violencia de género, que deben probar 
su situación con una sentencia condenatoria que 
tarda años en llegar o con unos informes asistencia-
les que suelen ser extremadamente difíciles de con-
seguir. También elevan su voz contra la burocracia las 
personas que piden el Ingreso Mínimo Vital para 
poder sobrevivir a la pobreza que está dejando la 
crisis sin precedentes que atravesamos. Aunque 
todos estos grupos sociales reivindican una impor-
tante mejora de los trámites burocráticos, ninguno 
de los mismos  está reclamando la “libre determina-
ción” de su situación, pues la ciudadanía sabe que el 
principio de seguridad jurídica, reconocido en el artí-
culo 9.3 de la Constitución, es la columna vertebral 
de toda justicia posible. 

Es común que, frente a argumentos como los que 
exponemos, se replique con la posibilidad de estable-

cer cláusulas “ex post” contra el fraude (es decir, que 
se permita revocar el cambio de sexo de las personas 
que han cometido un delito). Esta posición presenta 
varias fallas: En primer lugar, la ley no ha contenido 
ninguna de estas cautelas “ex post”, de modo que 
resulta poco creíble una intención real de prevenir 
delitos o situaciones discriminatorias hacia las muje-
res. En segundo lugar, “cautela ex post” equivale en la 
práctica a permitir que los delitos e injusticias se 
cometan para, posteriormente, dejar a las víctimas la 
carga y la dificultad de judicializarlas. Tal postura 
manifiesta un intolerable desprecio hacia las mujeres 
y los bienes jurídicos que se encuentran en juego (por 
ejemplo, pensemos en el riesgo que produce el hecho 
de permitir a un condenado por agresión sexual que 
cumpla condena en un módulo penitenciario de mu-
jeres). En tercer lugar, resulta más sencillo evitar que 
un delito se cometa que detectarlo una vez cometido: 
esto sería equivalente a permitir que cualquiera auto-
determine su nivel de renta y dejar que posteriormen-
te Hacienda se esforzase por localizar, uno a uno, cada 
caso de fraude, lo que no solo implicaría un derroche 
innecesario de recursos, sino que implicaría la acepta-
ción de un sistema deficitario que permite el fraude 
per se. En última instancia, lo que encontramos en 
esta postura es “negacionismo” del patriarcado (consi-
dera que los delitos de hombres contra mujeres son 
“casos aislados”) y un error de ponderación (se sitúa el 
presunto derecho “a la identidad” por encima del 
derecho de las mujeres a no ser discriminadas y agre-
didas). Es decir, claros sesgos y déficits en el propio 
diseño de la norma. 

Respecto a la mención de “estabilidad” de la exposi-
ción de motivos, en el fragmento antes citado, resulta 
especialmente sangrante: La autodefinición del 
género es contraria a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional9, que señala que el cambio registral 
está sujeto a la persistencia en el sexo sentido. Sin 
embargo, la norma no incluye ninguna cláusula limi-
tativa que impida a una persona cambiar de sexo 
tantas veces como guste. 

28
9  El Tribunal Constitucional amplió la posibilidad del cambio de sexo registral a los menores de edad, pero indicando que deben poseer "suficiente 
madurez" y encontrarse en una "situación estable de transexualidad", por Sentencia del TC 99/2019, de 18 de julio. Ref. BOE-A-2019-11911
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La definición de “trans” es tan vaga que 
cualquier feminista podría ubicarse en ella. 
La definición de LGTBI añade a “otras minorías 
sexuales o de género”, sin que se aclare a qué 
minorías se refiere.

El artículo 1 señala “la presente ley tiene por objeto 
garantizar y promover el derecho a la igualdad 
real y efectiva de las personas lesbianas, gais, 
trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, 
LGTBI), así como de sus familias; y a la no discrimi-
nación por razón de orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género o características 
sexuales”. 

Ya hemos cuestionado anteriormente lo relativo a la 
“cláusula antidiscriminatoria” que figura expresamen-
te enunciada como tal en el artículo 5 y que se preten-
de incluir en numerosas leyes, algunas con rango de 
orgánicas. También hemos reflexionado acerca de la 
palabra “trans”. 

La proposición de ley intenta borrar la transexualidad 
(personas que cuentan con un diagnóstico médico) susti-
tuyéndola por lo “trans”, un concepto indeterminado. 

Así, en el Artículo 4, titulado “Definiciones”, leemos:  
“14. Persona trans: persona cuya identidad de género 
no se corresponde con el sexo asignado al nacer.” “13. 
LGTBI: siglas que designan a las personas lesbianas, 
gais, trans, bisexuales, intersexuales o pertenecientes 
a otras minorías sexuales o de género”. 

La citada definición de “trans” es tan vaga que cual-
quier feminista podría ubicarse en ella. Por su parte, la 
definición de LGTBI añade a “otras minorías sexuales o 
de género”, sin que se aclare a qué minorías no inclui-
das en las siglas LGTBI se refiere. Con respecto a la 
palabra “trans”, concluimos que un hombre travesti al 
que le gusta vestir de mujer de vez en cuando tenga 
derecho, aunque no tenga disforia, a cambiar legal-
mente de sexo registral y a acceder tanto a derechos 
de las mujeres basados en el sexo como a otros dere-
chos específicos para las personas trans, resulta pro-
fundamente injusto y perjudicial para las mujeres.

2.1. El género no es una identidad

2. El objeto de la ley, sus principios
     y definiciones
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Otro término mencionado en el artículo 1, que no 
debe pasar desapercibido, es “identidad de género”. 
En este borrador de ley hay más de 200 menciones a 
la “identidad de género”, de modo que podemos 
afirmar que este concepto constituye el núcleo del 
borrador de proyecto. 

El artículo 4 define “identidad sexual o de género” 
como sigue: “11. Identidad de género o sexual: viven-
cia interna e individual del género tal y como cada 
persona la siente y autodefine, pudiendo o no corres-
ponder con el sexo asignado al nacer”.  

Existe un problema con el inefable concepto de “iden-
tidad de género” que se describe como una vivencia 
interna del género (nótese que no se define “género”, 
de modo que la definición más bien parece una 
tautología). Convenimos en que existen personas que 
experimentan disforia, que rechazan su cuerpo y los 
estereotipos que se imponen a su sexo. Existen, desde 
luego, personas que modifican sus cuerpos y cambian 
su sexo registral (personas transexuales). Pero de 
ninguna manera estamos de acuerdo en que el 
“género” sea una identidad. La feminidad es una 
camisa de fuerza para las mujeres. No es para las mu-
jeres una identidad y desconocemos lo que significa 
“sentirse mujer”. La feminidad no es la personalidad 
con la que las mujeres nos “identificamos”, sino que es 
un conjunto de actitudes para las que se nos adoctri-
na, posibilitando la expropiación de nuestra capaci-
dad reproductiva y nuestra sexualidad. Por ende, no 
se trata de una “elección” nuestra: el género es una 
imposición. El género es un conjunto normativo 
impuesto por el patriarcado. La normativa de género 
viene a posibilitar y reproducir la desigualdad sexual y 
el sometimiento de las mujeres, en base a su sexo, por 

permanecer bajo un patriarcado que, por desgracia, 
es un sistema de dominación universal. Sin embargo, 
en este borrador de proyecto, el género se trata como 
un sentimiento identitario que emana de la voluntad 
(determinación) personal. La definición omite el 
patriarcado y la jerarquía existente entre los dos gran-
des conjuntos de estereotipos (masculino y femenino) 
a los que el feminismo denomina “género”, así como 
el acuerdo internacional y nacional que derivó en las 
actuales políticas contra la violencia machista o 
violencia de género. Por tanto, en la presente norma 
el sexo biológico es negado y sustituido por esa identi-
dad que incluye una “vivencia personal del cuerpo” o 
el deseo de modificarlo. 

En consecuencia, el objetivo del feminismo, y de cual-
quier sociedad democrática, debe ser lograr la igualdad 
no sólo formal, sino real y efectiva entre hombres y 
mujeres. La igualdad sexual y la liberación de las muje-
res en tanto que oprimidas por el hecho de serlo (es 
decir, por su sexo) implica necesariamente la erradica-
ción del patriarcado. El género es la normativa patriar-
cal que se impone sobre los sexos para hacerles cumplir 
unos roles determinados con el fin de perpetuar la 
subordinación de las mujeres y la dominación del sexo 
masculino sobre ellas. Para lograr la igualdad entre los 
sexos y suprimir la opresión que recae sobre las mujeres 
es necesario abolir el género en lugar de reconocerlo 
como identidad. En consecuencia, señalamos que 
género no es una forma acrítica y aséptica de denomi-
nar lo que en las sociedades se determina como “femi-
nidad” y “masculinidad.” Por el contrario, género es un 
término crítico con el que se pretende impugnar una 
estructura de dominación sexual injusta. En este senti-
do, el objetivo del feminismo respecto al género es abo-
lirlo, erradicarlo; no reconocerlo como identidad.

30

El objetivo del feminismo debe ser lograr
la igualdad no sólo formal, sino real y efectiva 
entre hombres y mujeres. 
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El sexo no es una identidad, sino un hecho 
objetivo. El género no es una identidad, 
sino una distribución de roles sexuales que 
apuntalan la subordinación de las mujeres. 

Así las cosas, es totalmente erróneo que, además de 
reconocerlo como identidad, se haga depender de una 
percepción individual, interna y eminentemente subje-
tiva. Si se entiende así el género, no es exagerado 
afirmar que, entonces, se ponen en cuestión y se neu-
tralizan los fundamentos elementales de la teoría femi-
nista. Esto equivale a decir que, con el reconocimiento 

del género como identidad se obliga a prescindir de 
todo el núcleo crítico y fundamental de la teoría femi-
nista: si el género es una identidad personal y el sexo 
algo ajeno a la biología, cualquier análisis de la opresión 
que sufren las mujeres por el hecho de serlo se vuelve 
impracticable. Y, en consecuencia, también las leyes 
que pretendan la igualdad efectiva entre los sexos.

También hemos de reparar en el uso de la dupla 
“identidad sexual/de género” como si ambos términos 
fuesen sinónimos. La proposición de ley introduce 
confusión entre los conceptos de sexo y género. De 
hecho, en el artículo 4, destinado a explicitar los 
términos nucleares de esta ley con sus correspondien-
tes definiciones, llama poderosamente la atención 
que términos tan importantes para el texto como 
serían sexo, género, hombre o mujer, no vengan defi-
nidos. Por su parte, “identidad sexual/de género” se 
presenta, como ya hemos dicho, de modo confuso e 
indiscernible. Se refiere a “identidad de géne-
ro/sexual”, como si ambos términos fuesen sinónimos, 
y fuera intercambiable la realidad material biológica 
con el producto cultural sexista que supone el género. 
La teoría feminista ha establecido que “sexo” alude al 
componente biológico macho/hembra, mientras que 
“género” se refiere a los estereotipos socialmente 
impuestos a cada sexo a fin de mantener la subordi-
nación de las mujeres con respecto a los hombres. Es 
importante conservar esta diferencia pues las medi-
das antidiscriminatorias necesitan reconocer el sexo 
de los individuos para poder combatir los estereotipos 

de género que se imponen a las personas en función 
del sexo. El sexo no es una identidad, sino un hecho 
objetivo. El género no es una identidad, sino una 
distribución de roles sexuales que apuntalan la subor-
dinación de las mujeres. 

Es de especial mención el empleo del término “sexo 
asignado al nacer”. Esta expresión produce la impre-
sión de que el sexo ha sido elegido por el médico/a 
lanzando unos dados en el paritorio. El sexo no es 
“asignado” sino registrado y descrito, porque el sexo es 
un hecho empírico a observar (salvo en algunos casos 
infrecuentes de intersexualidad). Ni a las personas 
transexuales ni a las “transgénero” se les “determina 
erróneamente el sexo” en el paritorio. Cosa distinta es 
que luego no se sientan conformes con su cuerpo o 
con los estereotipos de género que se atribuyen a las 
personas de su sexo.  Pero el sexo es una realidad 
empírica y fácilmente constatable, no siendo posible 
la reconfiguración genética sobre el mismo, ni su elec-
ción. El dimorfismo sexual de la especie humana es 
un hecho empírico evidente y con consecuencias 
sociales que no pueden ignorarse.
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2.2. Consecuencias de la libre determinación
El artículo 3 (Principios rectores) recoge la “autodeter-
minación” como sigue:

Artículo 3. Principios rectores. 
Son principios inspiradores de la presente ley los 
siguientes: 
c) Libre desarrollo y reconocimiento de la personali-
dad: toda persona tiene derecho a construir para sí 
una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, 
género, orientación sexual, identidad de género y 
expresiones de género. Ninguna persona podrá ser 
presionada para ocultar, suprimir, negar, modificar 
o visibilizar forzosamente su orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género o caracte-
rísticas sexuales. 
d) Respeto a la autodeterminación sobre el cuerpo, 
sin que la condición de ser persona trans o inter-
sexual pueda justificar injerencia externa alguna 
sobre el mismo. 
e) Respeto a la intimidad y dignidad de las personas 
con independencia de su orientación sexual, identi-
dad de género, expresión de género o característi-
cas sexuales. 

Pese a que la ley contra la discriminación LGTBI debería 
pensar en todos los colectivos incluidos en estas siglas, 
en la práctica el corazón de la norma es el establecimien-
to del “derecho” a la “autodeterminación de género” que 
consiste en que cualquier persona pueda obtener el 
cambio de sexo registral sin necesidad de obtener un 
diagnóstico médico de “disforia”, es decir, ya no habla-
mos de las “personas transexuales”. Así, la “autodetermi-
nación” también implica que las personas sean tratadas 
legalmente de acuerdo con el sexo del que dicen ser, con 
independencia de su vestimenta, aspecto o comporta-
miento. Por ejemplo, si un señor está rondando un baño 
lleno de niñas con actitud claramente sospechosa, no se 
le puede puede exigir que se marche si alega que es 
mujer (más adelante volveremos a este punto), aumen-
tando la indefensión aprendida en la que se les socializa 
a las niñas a través de la educación diferencial sexista, y 
que supone un claro factor de riesgo victimológico. El 
principio de libre determinación del género tiene impor-
tantes consecuencias en materia de violencia de género 
(lo abordaremos posteriormente), en materia peniten-
ciaria y en materia de espacios exclusivos de mujeres 
(como baños, vestuarios o eventos “no mixtos”).

La “autodeterminación” implica que las personas 
sean tratadas legalmente de acuerdo con el sexo 
del que dicen ser, con independencia de su 
vestimenta, aspecto o comportamiento 
sin necesidad de un diagnóstico médico 
de “disforia”
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Es de especial relevancia señalar que las definiciones 
de esta ley están inspiradas en los Principios de Yog-
yakarta que, como hemos expuesto, no constituyen 
derecho internacional, aunque la proposición los 
mencione como si lo fuesen. Aunque algunos de los 
activistas que elaboraron los citados principios de 
Yogyakarta (2006) habían trabajado en la ONU, estos 
principios no son una Declaración ni documento 
oficial de las Naciones Unidas. El principio de libre 
determinación no está recogido expresamente en 
ningún texto internacional vinculante, sino que es 
una demanda de grupos activistas, que ha sido reco-
gida en la legislación de algunos países y que, en 
nuestro país, figura en numerosas leyes autonómicas 
redactadas “en cadena” por dichos grupos activistas. 
Por tanto, se están asimilando informes de parte sin 
base empírica.

Asimismo, consideramos que, si las leyes reconocen el 
cambio legal de sexo, este debe estar sujeto a ciertos 
requisitos, cuya comprobación hasta ahora recaía en 
médicos/as o psicólogos/as. En los países donde se ha 
incorporado este derecho a la “libre determinación de 
la identidad” se han producido situaciones graves deri-
vadas de su propia definición, pues este “derecho” 
consiste precisamente en la ausencia de cualquier 
tipo de filtro, es decir, en que cualquier persona pueda 
cambiar de sexo registral mediante la mera declara-

ción; sin diagnóstico de disforia de género; sin que sea 
necesario que se hormone o se someta a un trata-
miento farmacológico; sin que se someta a terapia 
psicológica; sin que tenga que cambiar de nombre, 
aspecto o vestimenta; sin que sea necesario acreditar 
deseo de permanencia en el nuevo sexo, sin que 
tenga que probar un sentimiento prolongado de 
inconformidad con el propio cuerpo; sin que se des-
carten trastornos psicológicos que puedan conducir 
al rechazo temporal al cuerpo (autismo, esquizofrenia, 
psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.); sin que 
se eviten posibles motivaciones espurias (eludir la 
aplicación de la ley integral de violencia de género, 
acceder a espacios exclusivos de mujeres como vesti-
dores frecuentados por niñas, participar en categorías 
deportivas femeninas, aprobar unas oposiciones con 
una marca física más asequible, acceder a cuotas de 
empleo femenino, acceder a ayudas sociales, ir a una 
prisión de mujeres, etc.); sin que tengan relevancia 
jurídica los antecedentes penales de agresión sexual, 
pederastia o violencia de género. Es decir, sin justifica-
ción, ni control, ni nada que garantice que no haya 
abusos. En suma, el sexo autodeterminado no podrá 
ser revocado ni siquiera en caso de conducta criminal 
o evidencia de fraude y cualquier medida que intente 
prevenir el fraude de ley expuesto se considerará una 
vulneración del derecho a la libre determinación de la 
identidad.

También ha de destacarse de este artículo el hecho 
de que se asocien equívocamente la “identidad de 
género” a la “dignidad” y al “libre desarrollo de la 
personalidad”. Aunque hay jurisprudencia que avala 
dicha vinculación, consideramos que se trata de un 
error conceptual de gran calado. El libre desarrollo 
de la personalidad consiste en crecer sin camisas de 
fuerza ni adoctrinamiento de género. No es emanci-
pador decir a una niña a la que le gusta el fútbol 
que “seguramente sea un niño” ni reforzar estereoti-
pos sexistas. Esencializar el género convirtiéndolo 
en una identidad innata es justo lo opuesto a posibi-

litar el libre desarrollo de los niños y las niñas. De 
hecho, la evidencia lo que pone de manifiesto es 
que el sexismo es un limitador de la libre personali-
dad, razón por la cual la coeducación es fundamen-
tal para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, 
y el fin de la violencia.  Precisamente por ello, reco-
nocer el género como identidad, lejos de constituir 
una mejora en los derechos de algún colectivo, lo 
que refuerza y perpetúa es la estereotipia sexista; en 
lugar de suprimirla o contribuir, siquiera, a debilitar-
la, se refuerza y se hace más férrea y, por tanto, más 
difícil de salir de ella. 

2.3. Libre desarrollo de la personalidad
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Recordemos que, en la Proposición de Ley sobre la 
protección jurídica de las personas trans y el dere-
cho a la libre determinación de la identidad sexual 
y expresión de género, registrada por Unidas Pode-
mos en 2018, en su artículo 25,2, b) consta que el 
profesorado debe implicarse en “la detección en 
alguna persona integrante del alumnado de conduc-
tas que manifiesten una identidad sexual no coinci-
dente con el sexo asignado al nacer.” Si bien esto no 
aparece de forma explícita en el borrador de proyec-
to que estamos analizando, es evidente que está pre-

sente en el espíritu del articulado dirigido a menores 
y al ámbito educativo. Esto implica que los menores 
que simplemente no se adecuen a los roles de 
género impuestos para su sexo, no serán simplemen-
te niños y niñas desarrollando libremente su perso-
nalidad, sino menores susceptibles de ser “trans”, con 
los consecuentes cambios administrativos e incluso 
tratamientos médicos que en nada beneficiarán a su 
desarrollo físico y mental saludable y equilibrado, 
sino que al contrario pueden derivar en daño y 
secuelas crónicas.

Los menores que no se adecúen a los roles 
de género impuestos para su sexo serán 
considerados “trans”.

2.4. Transversalidad
Otro de los principios rectores del artículo 3 que 
hemos de destacar es el de “aplicación transversal”, 
que se define así: 

El principio de igualdad de trato y no discriminación 
por razón de orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género o características sexua-
les informará, con carácter transversal, la actuación 
de los poderes públicos. Las Administraciones Públi-
cas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas y en el 
desarrollo de sus actividades. 

Observamos aquí un intento injustificable de extra-
polar la transversalidad de la discriminación 
estructural padecida por las mujeres a la situación 
del colectivo LGTBI. En efecto, la discriminación 
contra las mujeres está presente en todas las esferas 
de la sociedad y por eso la “Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres” establece en los artículos 3,4 y 15 la trans-
versalidad del principio de igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y hombres, así como medi-

das de acción transversal tales como los “informes de 
impacto de género” (artículo 19) que toda ley y todo 
reglamento debe contener para evaluar el posible 
impacto sobre las mujeres de las medidas tomadas. 
Por ejemplo, la construcción de un parque arbolado 
en una ciudad aparentemente no tiene impacto 
sobre las mujeres, pero: ¿habrá suficiente iluminación 
para prevenir las agresiones sexuales?, ¿mejorará las 
vidas de las mujeres al facilitar el juego de los 
niños/as, que suelen estar bajo su cuidado? Vemos 
que casi todas las políticas públicas son susceptibles 
de impactar sobre las mujeres. Pues bien, nos parece 
que la norma que ahora criticamos adolece una 
falta de comprensión acerca del alcance estructural 
de la discriminación de las mujeres. Las mujeres 
somos más de la mitad de la población. Extrapolar 
la transversalidad a situaciones tan distintas equi-
vale a ignorar la especificidad y magnitud de la 
situación de las mujeres. La transversalidad no 
puede convertirse en un instrumento exigible por 
cada colectivo de la sociedad, pues entonces pierde 
su significado y sentido, y las medidas en base a la 
misma pierden su eficacia.
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También hemos de referirnos a otro de los principios 
del artículo 3, la “atención a la discriminación inter-
seccional y múltiple”. El artículo enumera los siguien-
tes casos “en los que, de manera simultánea o acu-
mulativa, puedan concurrir, además de la orienta-
ción sexual, la identidad de género, la expresión de 
género o las características sexuales, otros factores 
de discriminación, tales como la edad, el sexo, el 
origen racial o étnico, la nacionalidad, la religión, la 
discapacidad, la enfermedad, el estado serológico, 
la lengua, la clase social, la migración, la situación 
administrativa u otras circunstancias que implican 
posiciones más desventajosas”. 

El artículo 4 “definiciones” repite este texto para des-
cribir la voz “discriminación múltiple e interseccional”, 
añadiendo: “Cuando concurren e interactúan diver-
sas causas de discriminación de las descritas en este 
apartado se genera la discriminación interseccional, 
como forma específica de discriminación”.

Lo que sorprende de esta lista es su arbitrariedad, no 
basándose en ninguna evidencia que pueda amparar 
tales medidas: ¿por qué se incluye el estado serológico 
y no el hecho de haber sufrido abuso sexual en la infan-
cia?, ¿por qué la lengua y no el hecho de ser madre sola 
o madre de tres hijas/os?  Esta lista se aparta de las 
menciones de grupos especialmente protegidos que 
figuran en la Constitución y en otras leyes. 

Su excesiva exhaustividad produce una marcada 
sensación de agravio comparativo, especialmente 
hacia las mujeres y sus situaciones de subordinación 
más habituales (por ejemplo, la prostitución o la ma-
ternidad). 

Nos preguntamos qué ocurre con los grupos sociales 
que faltan. Esto no ocurriría con un listado más mo-
desto o consolidado, que se limitase a señalar las 
causas de discriminación más comunes, dejando una 
cláusula de apertura al final. 

2.5. Discriminación múltiple

La ley proyectada establece la creación de un Comi-
sionado, vinculado a los colectivos LGBTI que podrá 
interponer sanciones administrativas por conductas 
“LGBTIfóbicas”, sin necesidad de procedimiento 
judicial. Se considerarán infracciones los mensajes 
arbitrariamente denominados como “tránsfobos” 
(como la afirmación de que el sexo biológico existe) 
en redes sociales, así como los memes u otros con-
tenidos gráficos. 

Será sancionable que un medio de comunicación 
no retire inmediatamente contenidos “tránsfobos” 
señalados por el Comisionado. Será infracción 
escribir o “proferir” mensajes “tránsfobos” en cual-

quier medio de comunicación o realizar un discur-
so público. Será sancionable compartir en internet 
contenidos de los referidos. Asimismo, se sanciona-
rá la utilización de materiales  en las aulas de 
escuelas, institutos o universidades públicas. Se 
sancionará a los/as profesionales de la salud que no 
respeten la identidad sexual de la persona transe-
xual o transgénero, o que aborden el transgeneris-
mo de un modo crítico (se considerará “terapia de 
reversión”). 

El Comisionado también proporcionará instruccio-
nes a la policía para investigar delitos de discurso de 
odio (figura ya recogida en el Derecho Penal). 

3.1. Censura
3. Articulado
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Las sanciones administrativas interpuestas por este 
Comisionado serán de entre 200 y 150.000 euros y 
podrán interponerse sanciones complementarias 
como no poder acceder a ayudas públicas de la Admi-
nistración, no poder ser contratada por la Administra-
ción durante un año, la suspensión de actividad en 
redes sociales, la privación de licencia profesional, el 
cierre del establecimiento abierto al público durante 
dos años e inhabilitación temporal de empleo. Por su 
parte, el mensaje “tránsfobo” será borrado. En su caso, 
será atenuante retirar la imagen o disculparse públi-
camente. 

La regulación propuesta enajena la tutela judicial 
efectiva del artículo 24 de la Constitución al eludir el 
juicio imparcial y dejar la decisión sancionadora a 
expensas de un organismo controlado por un sector 
marcadamente ideológico. Además, esto contraviene 
los principios jurídicos básicos de nuestro Estado de 
Derecho al invertir la carga de la prueba. Así, según 
señala el artículo 64 del borrador: “cuando la parte 
actora o el interesado alegue discriminación (…) 
corresponderá a la parte demandada (…) la aporta-
ción de una justificación objetiva y razonable, sufi-
cientemente probada”. Es decir, la persona acusada 
de discurso de odio es la que tendrá que demostrar 
que no odia (cosa que es imposible probar, sobre 
todo teniendo en cuenta la acusación se sustenta en 
ofensas subjetivas). Así, la ley proyectada señala 
además que la Administración debe remitir a la 

Fiscalía o a la jurisdicción penal el asunto cuando 
sospeche que hay un delito de odio. Pero si los tribu-
nales concluyen que no hay odio, el procedimiento 
administrativo regresa al Comisionado para que 
decida si, pese a lo señalado por el Tribunal, existe 
una infracción administrativa. 

Para que podamos percibir la gravedad de este siste-
ma sancionador, vamos a analizar algunos ejemplos. 
El artículo 77 señala que es una infracción leve “utilizar 
una expresión vejatoria”. Una feminista que dijese 
algo presuntamente ofensivo de una persona “queer” 
podría enfrentarse a una sanción de 200 a 2.000 
euros. Mucho mayor será la sanción para un medio de 
comunicación que, tras pedirle el Comisionado que 
retirase un artículo “tránsfobo” se negase a ello. Su 
infracción sería considerada “grave” y la sanción sería 
de entre 2.000 y 10.000 euros. Perdería además las 
subvenciones públicas que tuviese. Por su parte, si 
una psicóloga intentase que su paciente se sintiese 
bien con su cuerpo y tuviera en cuenta alternativas 
menos invasivas que la transición, dicha psicóloga 
podría ser acusada de “terapia de conversión” 
(infracción muy grave) y sería castigada con una 
pena de 10.000 a 150.000 euros y el posible cierre de 
su negocio. Si se tratase de una funcionaria, la pena 
se aplicaría en el extremo superior. La misma san-
ción se aplicaría en el caso de una profesora de Insti-
tuto que difundiese en su clase un discurso crítico 
con la doctrina de la identidad de género. 

3.2. Violencia de género
Un aspecto sorprendente de la propuesta de ley es 
que extrapola a las víctimas de la violencia intragéne-
ro (es decir, violencia doméstica en el marco de una 
pareja de gays o de lesbianas) los derechos previstos 
para las mujeres víctimas de violencia de género, 
incluyendo los servicios de atención, apoyo, acogida y 
recuperación integral. Esto recuerda al tópico argu-
mento conservador que señala que “todas las violen-
cias son malas” o añade “¿y los hombres asesinados, 
qué?”. La violencia machista es un problema estruc-
tural, que se encuentra entre los principales proble-
mas de la sociedad. Se define como aquella violen-

cia que comete un hombre contra una mujer por el 
hecho de serlo y debe tener un tratamiento jurídico 
distinto a cualquier otra, porque cuando un hombre 
agrede a una mujer emite un mensaje amenazante 
dirigido hacia todas las mujeres de la sociedad. 
Estos artículos relativos a la violencia intragénero 
implican un claro negacionismo del carácter 
estructural del patriarcado. La violencia entre dos 
mujeres no es comparable a la violencia de un 
hombre contra una mujer, pues tras el segundo caso 
existe todo un sistema social que alimenta y potencia 
este tipo de violencia. 

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES



37

La violencia machista puede desarticularse al 
desactivar las medidas de protección, y ser 
computada como violencia doméstica lo 
que es violencia de género o machista. 

Mención aparte merece la homofobia que rezuma un 
concepto como “intragénero” referido a personas que 
se sienten atraídas por personas de su mismo “sexo” 
(la homosexualidad no la determina el gusto por lo 
masculino o lo femenino, sino la atracción hacia per-
sonas del mismo sexo). 

El artículo de “definiciones” señala: “violencia intragé-
nero es toda violencia doméstica que en sus diferen-
tes formas se produce en el seno de las relaciones 
afectivas y sexuales entre personas del mismo 
género, independientemente de que se produzca 
durante la relación o una vez finalizada”. Por su 
parte, el artículo 51 establece que las Administracio-
nes Públicas deberán asegurar una formación en esta 
materia a las personas pertenecientes a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad. Habrá que elaborar protocolos 
específicos en la materia. El borrador de la ley estable-
ce que las víctimas tienen derecho a la asistencia inte-
gral y especializada (artículo 67), así como a asistencia 
psicológica, orientación jurídica y “atención a las nece-

sidades económicas, laborales, de vivienda y sociales 
que en su caso presente la víctima”. El artículo 68 
establece el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

En materia de violencia de género lo más relevante es 
el efecto sobre esta del reconocimiento de la libre 
determinación del sexo, pues son posibles tres situa-
ciones intolerables: 1. Un hombre que cometa un 
delito de violencia de género con posterioridad a un 
cambio de sexo registral, será juzgado como mujer. 
2. Un hombre puede modificar registralmente su 
sexo como mujer incluso si ha sido condenado por 
violencia de género. 3. Un hombre puede cambiar 
de sexo mientras cumple condena por violencia de 
género, trasladándose entonces a un módulo peni-
tenciario para mujeres. Por tanto, la violencia ma-
chista puede desarticularse al desactivar las medidas 
de protección, y pasar a ser computada como violen-
cia doméstica lo que es violencia de género o machis-
ta. No se prevé ningún filtro jurídico que impida estas 
intolerables situaciones. 

La ley proyectada señala en su artículo 9 que los 
poderes públicos promoverán campañas de fomen-
to del respeto a la “diversidad de identidades de 
género” (aspecto que se mezcla con la orientación 
sexual). El artículo 44 establece la promoción de 
acuerdos de autorregulación para que los medios 
de comunicación emitan contenidos favorables a la 

doctrina de la identidad de género. Es decir, al con-
siderar que los estereotipos son algo innato se refor-
zará el sexismo social y la desigualdad entre muje-
res y hombres que dicho sexismo alimenta. Además 
se alentará la confusión en los niños y niñas que 
desafían los estereotipos de género, conduciéndo-
les a pensar que existe un problema en sus cuerpos.  

3.3. Medios de comunicación
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3.4. Estadísticas
Uno de los aspectos más graves de la ley es su regula-
ción de las estadísticas y estudios. El artículo 10 
emplea el peligroso concepto de “secreto estadístico” 
(la transexualidad será ocultada salvo para políticas 
públicas favorables al colectivo LGBTI). El artículo 24 
señala:

“Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, adoptarán las medidas necesarias 
para que la documentación administrativa y los 
formularios sean adecuados a la diversidad sexual, 
de género y familiar”. 

Además de este artículo general, dirigido a todas las 
Administraciones Públicas, el artículo 32 establece 
que en el ámbito sanitario:

“La documentación administrativa, historias clíni-
cas, formularios y demás información dirigida al 
público en general se adecuará a la heterogenei-
dad sexo-afectiva, de género y familiar (…) con espe-
cial respeto a la identidad de las personas usuarias 
y a su intimidad personal y familiar”.

Este artículo, como ya se ha expuesto anteriormente, 
tiene un impacto terrible sobre la atención sanitaria y 
contraviene el mandato expreso de la “Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres”. Por su parte, el artículo 51 esta-
blece que “los documentos, formularios y demás 
instancias utilizados por las fuerzas y cuerpos de 
seguridad respeten la diversidad sexual, de género y 
familiar”. 

3.5. Educación
El artículo 23 señala que el personal funcionario de 
todas las Administraciones recibirá formación LGBTI, 
destacando el personal sanitario, el personal docente, 
los servicios sociales, el personal de justicia, las fuer-
zas y cuerpos de seguridad y el deporte, entre otros. 
En el temario de oposiciones se incluirán temas sobre 
identidad de género. 

El artículo 34 establece que los cuerpos docentes 
incluirán esta cuestión en el temario y que la “identi-
dad de género” aparecerá en el currículo básico de 
todas las etapas educativas. También las universida-
des introducirán la identidad de género en los 
planes de estudio de sus grados y másteres en los 
ámbitos social, sanitario y educativo. El artículo 35 
establece que el profesorado recibirá formación con-
tinua sobre esta materia y que las Administraciones 
educativas elaborarán planes de “coeducación y 
diversidad LGTBI” (el artículo mezcla los conceptos 
“coeducación” e “identidad de género”, pese a ser 
antagónicos). 

El artículo 37 establece que las Administraciones 
Públicas “velarán por que el contenido de los mate-
riales didácticos promueva” la doctrina de la identi-
dad de género en todos los niveles educativos y el 
artículo 38 establece que se promoverán charlas de 
las asociaciones LGTBI en los centros educativos, con 
especial atención a la “realidad de las personas 
trans”. 

El mencionado articulado promueve la introducción 
de un discurso único acerca de la “identidad de 
género” en la enseñanza a través de asignaturas 
como “educación sexo-afectiva” o a través de los 
planes coeducativos. Así, la enseñanza fomentará el 
discurso dañino y acientífico de que existen las 
“almas o los cerebros masculinos y femeninos” y que 
dichas almas pueden “encontrarse en el cuerpo equi-
vocado” y es especialmente grave que se considere 
un indicio de ello el hecho de elegir juguetes conside-
rados “de niñas” o “de niños”, o el hecho de vestir o 
comportarse de un modo determinado.  
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Es muy necesario acabar con las escuelas 
separadas para niñas y niños, con los uniformes 
diferenciados y sexistas, y poner fin a la 
educación en los estereotipos de sexo.

En estos momentos es muy necesaria la coeducación 
en las escuelas, es decir, acabar con las escuelas sepa-
radas para niñas y niños, con los uniformes diferen-
ciados y sexistas, y poner fin a la educación en los 
estereotipos (es decir, poner fin a ideas como que hay 
juegos de niñas y juegos de niños, y unas actitudes y 

personalidades distintas de cada sexo). La coeduca-
ción consiste en acabar con todos los elementos 
ideológicos que apuntalan desde la infancia la domi-
nación de los hombres sobre las mujeres, y no es coe-
ducación decir a una niña a la que le gusta trepar a 
los árboles que probablemente sea un niño. 

Especialmente preocupante es el artículo 36, que 
establece que el profesorado será capacitado para 
detectar si el alumnado podría estar siendo “mal-
tratado” en su casa por motivo de identidad de 
género. Afirmamos que este aspecto es preocu-
pante porque en España existen actualmente pro-
tocolos educativos autonómicos que instan a que 
los centros escolares denuncien a los padres del 
niño/a por maltrato infantil si estos “no recono-
cen” la identidad de género del niño/a10. Vemos 
cómo se está pretendiendo imponer por ley una 
doctrina tan discutible como la de que puede existir 
“una niña atrapada en el cuerpo de un niño” y que 
una vía muy adecuada para aliviar su sufrimiento es 

solicitar bloqueadores de la pubertad (el activismo 
“queer” ha logrado implantar protocolos sanitarios 
autonómicos11 que posibilitan el inicio de estos 
tratamientos en la prepubertad, que puede darse a 
los 8-9 años). Es muy razonable que los padres quie-
ran que el niño/a escuche otras interpretaciones 
posibles acerca de lo que le está pasando, por ejem-
plo, que los niños y las niñas pueden jugar con lo 
que quieran, que no hay juguetes de niños ni de 
niñas, y que puede comportarse como quiera sin 
necesidad de modificar su cuerpo. Hacer eso no 
equivale, como defienden algunos sectores del 
“colectivo queer”, a realizar una “terapia de conver-
sión” ni a maltratar al niño/a. 

10 Sirva como ejemplo el Protocolo De Actuación Sobre Identidad De Género En El Sistema Educativo Andaluz, de la Junta de Andalucía (2015): “Cual-
quier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato 
infantil sobre algún alumno o alumna, por identidad de género, conforme a lo establecido en los protocolos antes citados, tiene la obligación de comu-
nicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro 
de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al 
director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud del padre, la madre o el 
entorno familiar hacia la identidad de género del alumno o alumna, se detecte alguno de los indicadores de maltrato recogidos en la hoja de detección 
y notificación del Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA), se procederá a su cumplimentación y tramitación de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía. En todos 
los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia de género o maltrato infantil por identidad de género, la dirección 
del centro docente remitirá el informe correspondiente al Servicio Provincial de Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata 
del caso que proceda, tal como se establece en los protocolos correspondientes contemplados en la Orden de 20 de junio de 2011”.
11 Ver por ejemplo la Guía de atención sanitaria a personas transexuales en la infancia y la adolescencia. Junta de Andalucía (2015). 
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3.6. Trabajo
El artículo 26 señala que mediante la negociación 
colectiva se podrán establecer medidas de acción 
positiva específicamente para favorecer el acceso de 
las mujeres trans al empleo. En la Comunidad Autó-
noma de Aragón esas acciones positivas se han tradu-
cido en dos medidas: cuotas en las oposiciones aná-
logas a las que tienen las personas con discapacidad 
e incentivos fiscales para la contratación, también 
similares a los de este último colectivo.  

Dicha cuota es, de por sí, un agravio comparativo, pues 
el colectivo de personas trans es significativamente 
menor en comparación con el de personas con disca-
pacidad, de modo que resulta muy desproporcionado 
que a las personas con discapacidad se les destinen 
dos plazas y a las personas trans una, como se ha visto 

ya en varias convocatorias. Dicho agravio se incremen-
ta si tenemos en cuenta el factor “autodeterminación”: 
las personas con discapacidad deben demostrar que 
lo son, a través de un largo procedimiento especializa-
do y administrativo, en el que muchas personas 
quedan excluidas del grado de discapacidad mínimo 
para obtener ayudas solo porque su enfermedad no 
figura expresamente en un listado o porque sus infor-
mes médicos o psicosociales no son suficientemente 
minuciosos. Por su parte, para ser “trans” es suficiente 
con la mera declaración. En este punto también 
hemos de hacer notar la apabullante ausencia de 
medidas de promoción laboral destinadas a otros 
grupos sociales que lo necesitan igual o más que las 
personas “trans”, como las madres solas, las madres de 
familia numerosa o las madres, en general. 

3.7. Salud
En el ámbito de la atención sanitaria el punto más 
grave, junto al de las estadísticas que ya hemos men-
cionado, es el artículo 28, que establece la “prohibición 
de terapias de conversión”:

“Se prohíbe la práctica de métodos, programas y 
terapias de aversión, conversión o contra condiciona-
miento, en cualquier forma, destinados a modificar la 
orientación sexual, la identidad de género o la expre-
sión de género de las personas, aun con el consenti-
miento de las mismas o de sus representantes lega-

les”.  Como ya hemos expuesto anteriormente, resulta 
paradójico que un artículo que prohíbe las terapias de 
conversión realmente esté obligando a los profesiona-
les a realizar terapias de conversión denominadas “de 
afirmación de género”. En efecto, la auténtica terapia 
de conversión contra jóvenes homosexuales consiste 
en inducirles a pensar que están atrapados en el 
cuerpo equivocado en lugar de promover la acepta-
ción de su homosexualidad. Así, una joven lesbiana 
puede ser persuadida de que es un joven atrapado en 
un cuerpo de mujer y que, por tanto, es heterosexual. 
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Resulta paradójico que un artículo que prohíbe las 
terapias de conversión realmente esté obligando a 
los profesionales a realizar terapias de conversión 
denominadas “de afirmación de género”. 
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3.8. Deporte
El artículo más importante en materia deportiva es el 
42, que prohíbe “procedimientos de verificación de 
sexo”. Así, establece que “se prohíben los procedi-
mientos de verificación de sexo en las prácticas y com-
peticiones deportivas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
las normas que rijan las competiciones internaciona-
les”. Esta norma resulta perniciosa para el deporte 
femenino, pues estas categorías existen porque muje-
res y hombres tienen diferencias anatómicas que pro-
ducen una ventaja deportiva para los varones. Está 
demostrado que tales ventajas (como la mayor den-
sidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor 
masa muscular, el mayor tamaño y altura promedio) 

no desaparecen ni siquiera tras años de hormona-
ción, existiendo un techo biológico que implica un 
30% de ventaja competitiva deportiva a los varones 
inamovible. Así, aunque la hormonación a la que se 
someten los varones que realizan la transición los 
sitúa en situación de desventaja en relación con los 
varones no hormonados, no logra ubicarlos dentro del 
promedio de las mujeres sino que los sitúa en un 
punto comparable al de una mujer físicamente 
excepcional que tome sustancias prohibidas para 
obtener ventaja en el mundo deportivo12, contradi-
ciendo no solo la igualdad de oportunidades, sino 
principios deportivos como el Fair Play o juego limpio. 

Esto no es hipotético, sino algo que está ocurriendo 
en Reino Unido de forma masiva, alertando al servicio 
público de salud debido a las destransiciones. Las des-
transiciones se refieren a las personas que, tras some-
terse a un tratamiento durante la adolescencia, se dan 
cuenta de que no eran personas transexuales sino 
homosexuales o personas disconformes con los roles 
sexuales impuestos. 

Véase el caso de Keira Bell, antes citado, una joven 
británica que denunció al sistema nacional de salud 

de su país por haberle permitido, siendo menor, 
someterse a un tratamiento hormonal para hacer una 
transición de sexo de la que ahora se ha arrepentido 
dadas las secuelas, daño y efectos inotrópicos deriva-
dos de discursos sexistas y negligencia institucional 
que producen estas legislaciones identitarias.

Por su parte, el artículo 27 de la ley establece que 
todos los programas sanitarios incorporen “las necesi-
dades de las personas LGBTI” y que la atención sanita-
ria respete la identidad de género. 

12 “Nuestros derechos son igual de importantes que los de un trans”. Entrevista de Raquel Rosario Sánchez a la nadadora profesional Sharron Davies. 
Periódico El Caribe. 2 de diciembre de 2019: “-Algunos organismos internacionales alegan que, si una mujer trans reduce su testosterona durante un año, 
la ventaja que le otorga su cuerpo de varón se desvanece. ¿Qué opina? -La testosterona de los varones es en promedio de 7-30 nanomoles por litro de 
sangre. Los organismos deportivos internacionales están introduciendo en los deportes para mujeres, por medio de las políticas de identidad de género, 
a mujeres trans que hayan reducido su nivel de testosterona a 5-10 nanomoles por litro de sangre durante un año. Pero esto es insignificante, porque la 
pubertad masculina y los cromosomas nunca desaparecen. Aparte de eso, si una deportista hembra tuviese niveles de 5 nanomoles por litro de sangre 
en su corriente sanguínea y se comprobara mediante análisis de sangre, ella sería descalificada, vetada y perdería sus medallas. ¿Por qué permitirles a 
los varones tener esta inmensa ventaja dentro de deportes para mujeres? (…)El nivel de testosterona de una mujer promedio es de menos de 1 nanomole, 
y esto incluye a las atletas internacionales. Es por eso que la testosterona está incluida en la lista de sustancias de dopaje prohibidas”. 
13 https://contraelborradodelasmujeres.org/deporte/

Las categorías deportivas existen porque mujeres 
y hombres tienen diferencias anatómicas que 
producen una ventaja deportiva para los varones.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES



42

Por eso vemos que, cuando se permite la participa-
ción de los hombres que cambian su sexo legal en 
estas competiciones, a pesar de su pequeño número, 
estos obtienen habitualmente las primeras posicio-
nes. También se conocen casos de deportistas que 
eran promedio cuando competían con hombres y 
que al competir contra mujeres pasan a ganar las 
competiciones. De hecho, incluso llegan a romper 
todos los récords de las mujeres en sus propias cate-
gorías13. Por tanto, esta inclusión supone la exclusión 
de las propias mujeres y despreciar los esfuerzos de 
las mujeres deportistas y su derecho a competir en 
condiciones justas. A la misma conclusión habría que 
llegar en relación con otras posibilidades abiertas con 
el cambio de sexo registral, como el hecho de presen-
tarse a oposiciones al cuerpo de bomberos o la policía 
compitiendo con las marcas femeninas, en clara 
superioridad y ventaja. En todas las áreas en las que la 
equidad dependa de la atención a la fisiología dife-
rencial de mujeres y hombres, resulta evidente que la 
acepción de la palabra “sexo” que debe contemplarse 

es la biológica. Lo contrario supondría vulnerar el 
derecho de las mujeres a no ser discriminadas por su 
sexo. Recordemos que la reconstrucción genital, otras 
operaciones propias del cambio de sexo o, incluso, la 
medicación hormonal de por vida no modifican subs-
tancialmente algunos aspectos anatómicos tales 
como la estructura ósea, el consumo energético, la 
masa muscular, la fuerza física, etc., por lo que un 
deportista transfemenino que compita con mujeres 
se encuentra en clara ventaja frente a ellas, lo que 
impide el correcto y justo desarrollo de las competi-
ciones deportivas femeninas. La ley crea una Comi-
sión Estatal contra el Odio en el Deporte, que podría 
servir como instrumento de presión para conducir a 
las federaciones deportivas a permitir la participación 
en la categoría del “sexo sentido”, pues asociaciones 
transgeneristas como Chrysallis reivindican que las 
personas “trans” compitan en la categoría correspon-
diente con su “identidad de género”, sin que se les 
exija cambio físico alguno y ni siquiera el cambio de 
sexo registral. 
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Cuando se permite la participación de los hombres 
que cambian su sexo legal en estas competiciones, 
a pesar de su pequeño número, estos obtienen 
habitualmente las primeras posiciones. 

En todas las áreas en las que la equidad dependa 
de la atención a la fisiología diferencial de mujeres 
y hombres, resulta evidente que la acepción de la 
palabra “sexo” que debe contemplarse es la biológica.
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Las disposiciones finales del Borrador suponen la modificación de otras leyes con 
implicaciones del máximo calado. El documento  se compone de 83 páginas, 
incluida la Exposición de Motivos, 82 artículos y 45 Disposiciones, estas últimas 
objeto de este análisis. 

Total de disposiciones 
45

1 Disposición Adicional Única, 
1 Disposición Transitoria Única, 
1 Disposición Derogatoria Única 
42 Disposiciones Finales

El borrador de proyecto de ley para la igualdad de las personas LGTBI y para la no 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género o características sexuales

PROYECTA SUS EFECTOS SOBRE MÁS DE
24 MILLONES DE MUJERES

EN ESPAÑA
CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

ANÁLISIS de DISPOSICIONES FINALES
del Borrador Ley para la Igualdad de las personas LGTBI y para la no 
discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género o características sexuales (ley LGTBI) 
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1. Modificación de las cláusulas antidiscriminatorias 
en la propuesta de ley LGBTI 
ELIMINA en la mayoría de los casos la “discriminación 
por razón de sexo” incluida en el Artículo 14 de la 
Constitución Española pero INCORPORA de manera 
rutinaria una nueva clausula antidiscriminación en la 
que el principal objetivo es introducir el concepto 
“identidad de género” a la que se incorpora también 
el concepto “expresión de género” o “características 
sexuales”, conceptos jurídicos indeterminados que 
no ofrecen seguridad jurídica.

La omisión de la “discriminación por razón de sexo” es 
CONTRARIA AL TRATADO INTERNACIONAL CONVEN-
CIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (CEDAW, por 
sus siglas en inglés), aprobada por Naciones Unidas en 
1979, ratificado, vinculante y de obligado cumplimien-
to para España, que proyecta sus efectos sobre más 
de 24 millones de mujeres en España.

La mayoría de las constituciones de la Unión Europea, 
al igual que España, incluyen específicamente la no 
discriminación por razón de sexo de manera genéri-
ca o específica. Siendo a su vez la segunda causa de 
discriminación que aparece en mayor número de 
constituciones de nuestro entorno más cercano. 

En España la cláusula de “no discriminación por 
razón de sexo” fue fruto de la lucha de varias genera-
ciones de mujeres tras la dictadura franquista, de las 

asociaciones de la sociedad civil y de los tres poderes, 
siendo un pilar esencial del Estado de Derecho que se 
ve ahora transgredido en varias de  las propuestas de 
este borrador.

Las cifras oficiales de discriminación por razón de sexo 
al día de hoy a nivel subestatal, estatal, Europea, Inter-
nacional reflejan la aun gran brecha existente por 
razón de sexo en todos los ámbitos de la sociedad, aún 
pendiente de lograr una igualdad real, material para 
las mujeres, una vez conseguida la igualdad formal.

El borrador de proyecto de LEY LGTBI sí incluye de 
manera sistemática en más de 30 normas y Leyes de 
distinta entidad conceptos de nuevo cuño, como la 
prohibición de discriminación “por motivos de identi-
dad de género, expresión de género o características 
sexuales”.

Aunque muchas constituciones incluyen un motivo 
final de tipo residual en el que se alude a “cualquier 
otra circunstancia o condición”, “otras características” 
u “otros estatus”, esta cláusula residual no invalida el 
análisis o la inclusión y garantía del resto de los moti-
vos puesto que éstos siguen dándonos la lista de los 
que las constituciones reconocen o consideran más 
relevante y necesario mencionar explícitamente a fin 
de evitar la discriminación directa o indirecta por 
acción u omisión.
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Las cláusulas antidiscriminatorias propuestas en el Proyecto de Ley LGTBI
NO incluyen la referencia a la “discriminación por razón de sexo” 

señalada en el artículo 14 de la Constitución Española.

SÍ incluyen, en más de 30 normas y Leyes de distinto rango,
 nuevos motivos de discriminación 

“por motivos de identidad de género, expresión de género
o características sexuales”
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2. Ámbitos afectados por la propuesta de ley LGBTI 

Código Civil, 
Colegios Profesionales, 
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, GENERAL PENITENCIARIA 
Sanidad, 
Adopción, 
Empresas de Trabajo personal, 
Asistencia Jurídica Gratuita, 
8. Cooperación para el Desarrollo, 
Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, 
Ley de Enjuiciamiento Civil, 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS en España y 
su integración social 
Sanciones en el Orden Social, 
Pesca Marítima, 
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud,  
Técnicas de Reproducción Humana Asistida,
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES.
Ley de la Lectura, del Libro y de Las Bibliotecas, 
Deporte, 
Estatuto del Trabajo Autónomo, 
Derecho de Asilo y de La Protección Subsidiaria, 
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN 
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
Registro Civil, 
Ley Reguladora De La Jurisdicción Social, 
La Ley General De Derechos De Las Personas Con Discapacidad y de Su Inclusión Social, 
Ley de Transparencia, acceso a La Información Pública y Buen Gobierno;  
Ley de Seguridad Privada, 
Ley del Estatuto de La Víctima Del Delito, 
Procedimiento Administrativo Común de Las Administraciones Públicas, 
Ley del Estatuto de Los Trabajadores, 
La Ley de Empleo, 
Estatuto Básico Del Empleado Público, 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Los ámbitos y la normativa afectados por estas disposiciones finales del  BORRADOR analizado son más de 30 
leyes de todo tipo y rango en la jerarquía normativa. Entre otras hay 5 LEYES ORGÁNICAS:
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Ley 1/1979, de 26 de septiembre, general PENITENCIARIA  
Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los EXTRANJEROS/AS en España y su inte-
gración social  
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERE-
CHOS DIGITALES. 

3. Naturaleza de la propuesta de ley LGBTI 
El borrador de proyecto de Ley para la Igualdad de 
las Personas LGTBI y para la No Discriminación por 
Razón de Orientación Sexual Identidad  de  
Género,  Expresión  de  Género  o  Características 
Sexuales (en adelante Ley LGTBI), aunque se trata 
de una LEY DE NATURALEZA ORDINARIA, en su 

Disposición Final Trigésimo Octava, denominada 
“Naturaleza de la Ley”, señala que  3 de las normas 
contenidas en él, en concreto las disposiciones 
finales tercera, décimo primera y trigésimo cuarta 
tendrían carácter orgánico, modificando 3 LEYES 
ORGÁNICAS:

La Constitución, en el artículo 81.2[2], señala: "La apro-
bación, modificación o derogación de las leyes orgá-
nicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en 
una votación final sobre el conjunto del proyecto.".

Ello viene motivado por el hecho de que las materias 
reservadas a la ley orgánica son identificadas por el 
propio artículo 81 (desarrollo de derechos funda-
mentales y libertades públicas, Estatutos de Autono-
mía y régimen electoral general) o por otros preceptos 
de la Constitución a los que aquél remite, que pueden 
sintetizarse como normas reguladoras de los órganos 
constitucionales o de relevancia constitucional y del 
ejercicio de determinados derechos o de la configu-
ración del Estado autonómico.
 

Por lo que al procedimiento se refiere, además de la 
exigencia por el artículo 81.2 de aprobación por el 
Congreso de los Diputados por mayoría absoluta en 
una votación final sobre el conjunto del proyecto, 
otros preceptos constitucionales introducen limita-
ciones procedimentales: no cabe en materia de ley 
orgánica la delegación legislativa en Comisión (75.3), 
la iniciativa legislativa popular (87.3) ni la aprobación 
por decreto-ley (artículo 86, que enumera con otra 
terminología materias similares a las contenidas en el 
artículo 81). La primera y la tercera limitaciones son 
simple consecuencia de la reserva de la aprobación 
final de las leyes orgánicas en favor del Pleno del Con-
greso de los Diputados, que ha de expresar su volun-
tad mediante una mayoría cualificada.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

El Borrador del Proyecto de Ley LGBTI, 
aunque es de naturaleza ordinaria, 

propone modificar 5 Leyes Orgánicas.
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Artículo 62.bis 1. b)   
“A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser 
sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dig-
nidad y su intimidad teniendo en cuenta la orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género y características sexuales, emotividad, edad, antecedentes, y estado físico y mental.”

La modificación que propone la ley LGTBI supone 
eliminar la referencia a la “discriminación por razón 
de sexo” señalada en el artículo 14 de la Constitución 
Española para pasar a INCLUIR, como nuevos moti-
vos de discriminación “la identidad de género, expre-
sión de género o características sexuales” en el 
ámbito PENITENCIARIO.

La eliminación de la categoría jurídica sexo o de la 
discriminación por razón de sexo de dichas cláusu-
las antidiscriminatorias a lo largo de todo el proyec-
to de LEY LGTBI , supondría una VULNERACIÓN DE 
“LA DIGNIDAD, LOS DERECHOS INVIOLABLES QUE 
LE SON INHERENTES Y EL LIBRE DESARROLLO DE 
LA PERSONALIDAD” DE MILLONES DE MUJERES 
ESPAÑOLAS SOBRE LAS CUALES PROYECTA SUS 

EFECTOS ESTA PROPUESTA DE LEY. La Ley Orgánica 
General Penitenciaria que se propone modificar en 
el proyecto de LEY LGBTI, sólo alude al colectivo de 
mujeres presas, en aspectos referidos precisamen-
te casi exclusivamente a las diferencias físicas, así 
como en materia de maternidad, fecundidad y 
demás diferencias corporales respectos de los 
internos varones. 

Las Mujeres Presas sufren una mayor precarie-
dad de espacios y peores condiciones de aloja-
miento específicamente pensados y destinados 
para ellas.

Es destacable la atribución de problemas de orden 
y seguridad por coincidir en talleres mixtos.

4. Detalle leyes orgánicas modificadas por la 
propuesta de ley LGBTI 
SOBRE LA LEY ORGÁNICA 1/1979, DE 26 DE SEPTIEMBRE, 
GENERAL PENITENCIARIA

Las 3 modificaciones fundamentales de esta Ley 
ORGÁNICA incluidas en el proyecto de Ley LGBTI  están 
referidas a los Derechos de los extranjeros integrados 
en los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Los centros de internamiento de extranjeros son esta-
blecimientos públicos de carácter no penitenciario; el 

ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente 
finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los 
derechos y libertades reconocidos en el ordenamien-
to jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a 
su libertad deambulatoria, conforme al contenido y 
finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. 
Las modificaciones propuestas: 

SOBRE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE 
DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS/AS EN 
ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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Artículo 62.bis 1. k)   
A la designación por el nombre adecuado a su identidad de género.

Artículo 62.bis 2.   
Se asegurará que  las  personas  trans  puedan  continuar  cualquier  tratamiento médico u hormo-
nal que estén siguiendo.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

Respecto a la modificación del artículo 62.bis 1. b) y 
k), así como el bis 2. nos remitimos a lo ya señalado y 
analizado en el apartado 1 de este documento “1- MO-
DIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS ANTIDISCRIMINATO-
RIAS EN LA PROPUESTA DE LEY”. Así como a las refe-
rencias realizadas en el análisis del articulado de la 
propuesta de Ley LGBTI sobre dichos conceptos de 
“identidad de género” , “expresión de género” o “per-
sonas TRANS” (no personas transexuales).

Es llamativo sin duda, que la propuesta de Ley LGBTI 
se permita no incluir una referencia esencial como la 
categoría jurídica “sexo” o la prohibición de discri-
minación por razón de sexo y sí incluya la “emotivi-
dad” como nuevo valor a proteger legalmente en 

una ley orgánica que ampara derechos de personas 
extranjeras en centros de internamiento. La emotivi-
dad, según la RAE, es “la cualidad de emotivo”, tal es, 
Perteneciente o relativo a la emoción, a su vez defini-
da como “1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, 
agradable o penosa, que va acompañada de cierta 
conmoción somática”.

Un concepto sin cualificación jurídica ni definición en 
la propia norma, con referencias puntuales en 
psiquiatría forense o como atenuante de la responsa-
bilidad penal. Con una interpretación viciada podría 
vincularse a que se trata de un concepto jurídico inde-
terminado pero siempre referido a una realidad deli-
mitada de manera muy imprecisa y equívoca.

La propuesta de modificación
 de la Ley Orgánica sobre libertades de los extranjeros/as,

 Incluye
 como valor a proteger

la EMOTIVIDAD
pero NO

 incluye la referencia a la categoría jurídica “sexo” 
ni a la prohibición de la “discriminación por razón de sexo”

la referencia a la
“discriminación por razón de sexo” 

señalada en el artículo 14
de la Constitución Española

NO incluye
como nuevos motivos de discriminación

“la identidad de género, expresión de 
género o características sexuales”

en el ámbito de extranjería

SÍ incluye
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Abre la posibilidad de que datos especialmente 
protegidos, referidos a la orientación o a la vida 
sexual de las personas, a la religión u otras 
interpretaciones viciadas que se puedan realizar, 
vinculados a los nuevos conceptos incorporados 
en  el proyecto de Ley (identidad de género, ca-
racterísticas sexuales y creencias)  sean recogi-
dos, tratados y difundidos.

La posibilidad de que puedan incorporarse en cen-
tros, módulos o espacios penitenciarios específica-
mente femeninos y destinados a mujeres, varones 
cuya “expresión de género” pueda ser utilizada 
para autodeterminar su sexo registral sin ningu-
na certificación profesional y con la mera expre-
sión de su voluntad, plantea problemáticas, como 
ya se ha visto en otros países, que agudizan las 
carencias y problemas ya existentes, vulneran 

derechos y libertades apenas alcanzados o pen-
dientes de garantizarse por los poderes públicos a 
las mujeres que se encuentran en los centros de 
internamiento.  

Resulta sorprendente la omisión de la discrimina-
ción por razón de sexo cuando está en el centro de 
la vulneración de derechos y libertades básicas de 
las mujeres extranjeras en los CIES.

La modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales podría llevar a ver no recogidos y trata-
dos datos especialmente protegidos por entidades públicas en base a razones vinculadas al “interés general” 
de orden médico, investigación, estadística y farmacológico, y que dicha información apareciera sin referencia 
alguna a su sexo biológico. 

SOBRE LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE 
LOS DERECHOS DIGITALES

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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5. El lenguaje en la propuesta de ley 

La combinación de esta propuesta con el hecho de 
que las cláusulas antiscriminatorias propuestas en el 
Proyecto de Ley LGTBI NO incluyan la referencia a la 
“discriminación por razón de sexo”  señalada en el 
artículo 14 de la Constitución Española o la categoría 
jurídica sexo puede llevar a que miles de personas del 
colectivo LGBTI no solo vean recogidos y tratados 
dichos datos por entidades públicas en base a razo-
nes vinculadas al “interés general”, especialmente 
de orden médico, investigación, estadística y farma-
cológico, sino que dicha información aparezca sin 
referencia alguna a su sexo biológico. 

Si en los estudios, los formularios o las estadísticas, el 
sexo se elimina como categoría objetiva a favor de 
una identidad de género subjetiva que cada cual 
pueda elegir, se hace inviable conocer la situación 
real de las mujeres respecto a los hombres. En con-
secuencia, luchar contra la desigualdad deviene en 
un imposible. 

Por otro lado, conceptos como “parejas del mismo 
sexo registral” impactan especialmente en el borra-
do de la especificidad de las mujeres lesbianas, su 
realidad, necesidades, derechos y libertades.

El borrador de proyecto de Ley LGBTI del Ministerio de 
Igualdad del Gobierno de España llama la atención 
por el uso sistemático que hace en todo el proyecto 
de ley del lenguaje masculino como genérico univer-
sal de manera transversal. Aunque parten de Leyes y 
normativa escrita sin lenguaje integrador para las mu-
jeres, una recomendación específica de la normativa 
en vigor estatal e internacional que ampara los dere-
chos y libertades básicas de las ciudadanas, en razón 
de la especificidad de su responsabilidad pública 
hubiera resultado una modificación mucho más 
importante y pertinente que otras realizadas con 
carácter sistemático a lo largo de todo el proyecto de 
Ley. Tales son, la incorporación de conceptos acientífi-
cos y no jurídicos como “identidad de género o expre-
sión de género” mientras se eliminan en la mayoría de 
los casos otros esenciales para amparar y garantizar los 
derechos y libertades de las mujeres, la mitad de la 
población sobre la cual proyecta sus efectos esta ley.

La progresiva elaboración y difusión de las guías y 
recomendaciones para el uso no sexista del len-
guaje, en todas sus formas, han sido uno de los 
grandes avances en los derechos y libertades de 
las más de 24 millones de mujeres de este país en 
las últimas dos décadas y han ido integrándose en la 
actividad y decisiones de los tres poderes públicos. 
Porque “lo que nos se nombra no existe” ha sido un 
pilar del trabajo de organismos públicos, adminis-
traciones y asociaciones de la sociedad civil para 
visibilizar a las mujeres en diagnósticos, estadísticas, 

informes, formularios, y por fin políticas y leyes a 
todos los niveles.

El artículo 14 de Ley 3/2007, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, establece en su apartado 11 
como uno de los criterios generales de actuación de 
los Poderes Públicos "La implantación de un lengua-
je no sexista en el ámbito administrativo y su fomen-
to en la totalidad de las relaciones sociales, cultura-
les y artísticas".

El "Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parla-
mento Europeo" aprobado por la decisión del Grupo 
de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad en 
2008, establecía igualmente  que:
"La finalidad del lenguaje no sexista o lenguaje neu-
tral en cuanto al género es evitar opciones léxicas que 
puedan interpretarse como sesgadas, discriminato-
rias o degradantes al implicar que uno de los sexos es 
superior al otro, ya que en la mayoría de los contextos 
el sexo de las personas es, o debe ser, irrelevante. La 
utilización de un lenguaje no sexista es algo más que 
un asunto de corrección política. El lenguaje influye 
poderosamente en las actitudes, el comportamiento 
y las percepciones. El Parlamento como institución 
respalda plenamente el principio de igualdad de 
género, y el lenguaje que utiliza debe reflejar este 
hecho. Para este fin, es importante establecer orien-
taciones que aseguren en la medida de lo posible 
que el lenguaje no sexista en la norma, en lugar de ser 
la excepción, en los documentos parlamentarios."

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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Del mismo modo, el Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) en su Guía de Normas Mínimas de Lengua-
je Inclusivo señalaba que “el lenguaje, oral y escrito, es 
un instrumento a través del cual todos los seres 
humanos codificamos y transmitimos los pensa-
mientos y ejercemos la comunicación, es posible 
esforzarnos en dar pasos y buscar alternativas para 
avanzar en el uso del lenguaje que represente, cada 
vez más, la realidad igualitaria que todos estamos 
obligados a construir.”

En este contexto, a la luz de las modificaciones siste-
máticas que se realizan en el proyecto de Ley LGBTI, 
hablamos de la modificación del significado de con-
ceptos universalmente aceptados que se muestra 
de forma muy evidente como uno de los objetivos 
fundamentales de las disposiciones que están enfo-
cadas a incorporar terminología que viene a eliminar 
expresiones descriptivas de los seres humanos 
como seres sexuados con funciones reproductivas 
diferenciadas. 

El propio lenguaje propuesto para, supuestamente, 
ampliar derechos a otros colectivos es contradicto-
rio con la incorporación de la referencia específica a 
los delitos contra la LGBTfobia o las víctimas de 
dichos delitos, al borrar desde la propia definición 
de estos su existencia o realidad.

A su vez, borra el concepto “Mujer (es)” en muchas 
de sus disposiciones llegando al punto de propo-
ner sustituir la palabra “viuda” en el artículo 959 

del Código Civil por el de “cónyuge supérstite ges-
tante”. 

Solo incluye el reflejo de la realidad material y el con-
cepto de “minorías sexuales” en la propuesta de mo-
dificación que realiza de la Ley 23/1998, de 7 de julio, 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Man-
teniendo la interpretación clásica que se realizaba 
hasta ahora  al referirse al colectivo LGBTI, que se 
mantiene como minoría sexual, con dicha entidad.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

Eliminación del sexo como categoría jurídica, en todas sus formas.

Sustitución de padre y madre por “progenitores”. 

Incorporación del concepto “cónyuge gestante” para referirse a una mujer embarazada

Descripción del hombre o marido como “cónyuge no gestante”.  

Borrado del concepto “transexual” y sustitución por “trans” (análisis abordado a lo largo del estudio 
previo sobre el articulado).

Se llega hasta el extremo de borrar el concepto “mujeres lesbianas” para proceder a su sustitución por 
“personas lesbianas” con el claro objetivo de incorporar a personas con genitalidad masculina en esa 
categoría que describe una opción sexual exclusiva de las mujeres.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SEIS ALERTAS SOBRE SUSTITUCIÓN EN OTRAS LEYES DE TÉRMINOS
LEGALES REFERIDOS A LAS MUJERES 
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Todo el borrador de ley hace un uso sistemático del 
lenguaje masculino como genérico universal de 
manera transversal. En razón de la especificidad 
de su responsabilidad pública hubiera resultado 
una modificación mucho más importante y perti-
nente que otras realizadas con carácter sistemático 
a lo largo de todo el proyecto de Ley.

El artículo 14 de Ley 3/2007, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, establece en su aparta-
do 11 como uno de los criterios generales de actua-
ción de los Poderes Públicos "La implantación de un 
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su 

fomento en la totalidad de las relaciones sociales, 
culturales y artísticas".

Eliminación del sexo como categoría jurídica, en 
todas sus formas; Incorporación del  concepto 
“cónyuge gestante” para referirse a una mujer 
embarazada; Descripción del hombre o marido 
como “conyuge no gestante”. Borrado del con-
cepto legal “transexual” y sustituido por “trans”. 
En un sorprendente acto de lesbofobia legislativa 
las “mujeres lesbianas” pasan a ser “personas 
lesbianas”. La “viuda” pasa a ser “cónyuge supérs-
tite gestante”.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

El Borrador hace un uso sistemático del lenguaje masculino 
como genérico universal de manera transversal.

El artículo 14 de Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, establece en su apartado 11 como uno de los criterios 
generales de actuación de los Poderes Públicos "La implantación 
de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomen-
to en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas".

6. Derogación del consejo de participación de las per-
sonas lgbti (2020) y creación de un comisionado espe-
cial y exclusivo para personas LGTBI 
El borrador de Ley propone una superestructura a 
través de un Comisionado específico para la igual-
dad de las personas LGTBI cuya naturaleza, funcio-
nes y ámbitos de actuación se regulan en los artícu-
los 12 a 15 del borrador de Ley LGBT. 

Ningún colectivo susceptible de ser discriminado 
cuenta con un órgano de supervisión, como el pro-

puesto en este borrador de ley.  La normativa euro-
pea insta a los estados a avanzar hacia la Igualdad 
de Trato no solo con medidas en contra de la discri-
minación por razón de raza, sexo, religión, discapaci-
dad, orientación sexual o situación socioeconómica, 
y apunta en este sentido la importancia de estable-
cer un Comisionado para la Igualdad de Trato y No 
Discriminación.  

LENGUAJE lesbofóbico y ginefóbico EN LA PROPUESTA DE LEY LGBTI 



53

Este borrador de Ley establece la creación de un 
Comisionado específico lo que implica sustraer al 
Comisionado para la Igualdad de Trato y No Discri-
minación las competencias en materia de discrimi-
nación LBTBI. Esto es además de un agravio compa-
rativo, una duplicidad innecesaria de organismos. 

Esta figura estaría habilitada para investigar de 
oficio y ejercitar acciones judiciales, lo que ha des-
pertado las alertas de las organizaciones de mujeres 
conocedoras de la vocación censora a través de pro-
cedimientos sancionadores, a todos los niveles públi-
cos y privados, contra quienes emiten opiniones con-
trarias a las tesis del generismo queer. 

Todos los Consejos de participación son órganos de 
interlocución del gobierno con el movimiento asocia-
tivo. Este borrador al deroga la Orden IGD/577/2020, 
de 24 de junio, por la que se creó hace menos de un 
año el Consejo de Participación de las Personas 
lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales 
viene a eliminar la  interlocución DIRECTA del 

colectivo LGBTI con el Gobierno para privilegiar al 
colectivo a través de una arquitectura institucional 
ad hoc que les colocaría al amparo de Comisionado 
propio con atribuciones extraordinarias que no ten-
dría ningún otro Consejo de otros colectivos discri-
minados. 

Esta propuesta choca con la propuesta incluida en 
la Ley de Igualdad de trato recientemente presenta-
da y que prevé la creación de una autoridad “inde-
pendiente” que a nivel estatal “proteja y promueva” 
la no discriminación (en general) y que también pro-
pone la creación de un Comisionado que asumiría 
responsabilidades para el conjunto de asuntos y 
colectivos vinculados con la Igualdad de Trato y No 
Discriminación. 

Estaríamos ante una superestructura diseñada 
como aparente órgano de supervisión, de toma de 
iniciativas legislativas y judiciales y de impulso a una 
ingeniería de procedimientos sancionadores a todos 
los niveles públicos y privados.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

Se deroga la Orden IGD/577/2020, de 24 de junio, 
por la que se creaba hace menos de un año el 
Consejo de Participación de las Personas 
lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, 
órgano de interlocución DIRECTA del colectivo 
LGBTI con el Gobierno.
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De manera más pormenorizada cabe reseñar que la 
propuesta de Ley LGBTI deroga la reciente Orden 
IGD/577/2020, de 24 de junio, por la que se creaba 
hace menos de un año el Consejo de Participación 
de las Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e 
intersexuales y se regulaba su funcionamiento. Un 
órgano de reciente creación para la interlocución 
directa de la sociedad civil con el Gobierno, por parte 
del colectivo LGBTI.

Su creación se aprobó precisamente en base al artí-
culo 14 de la Constitución Española  que consagra el 
derecho fundamental a la no discriminación “por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social”. Asimismo, su artículo 9.2 dispone que 

“corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impi-
dan o dificulten su plenitud y facilitar la participa-
ción de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”.

Para dotar de efectividad a estos mandatos constitu-
cionales uno de los instrumentos que se ha revelado 
de mayor utilidad es el de la participación en los 
asuntos públicos de aquellas personas pertenecien-
tes a grupos en mayor riesgo de exclusión social o de 
vulnerabilidad, y específicamente la consulta a los 
mismos acerca de las iniciativas que puedan afec-
tarles de manera más directa. 

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

Crea un exclusivo Comisionado para la igualdad 
de las personas LGTBI que colisiona con la línea 
promovida en otras normas en tramitación 
parlamentaria enfocadas a trasponer la 
normativa europea que impulsa un Comisionado 
para la Igualdad de trato para cualquier tipo de 
discriminación no solo la del colectivo LGTBI. 
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La finalidad de dicha orden ministerial era crear el 
Consejo de Participación de las Personas LGTBI y 
regular su funcionamiento, para articular un espacio 
de participación y encuentro entre las distintas Admi-
nistraciones Públicas, interlocutores sociales y organi-
zaciones de la sociedad civil. Ello con el objetivo de 
dotar de mayor transparencia y eficacia a las políti-
cas públicas destinadas a garantizar la igualdad de 
trato, no discriminación e inclusión social de las per-
sonas LGTBI, y a aquellas otras políticas que, por su 
especial impacto sobre esta población, deben ser 
conocidas e informadas por las organizaciones que 
representan a estas personas. De esta forma se contri-

buye a la creación y desarrollo de un marco legislativo 
destinado a garantizar la igualdad.

Sin embargo, la Orden aprobada para regular dicho 
Consejo de Participación LGBT, queda derogada por 
la DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA del proyecto 
de Ley LGBTI,  transcurrido menos de un año desde su 
creación, un proceso que conllevó acuerdos y nego-
ciación a muchos niveles. 

Se mantiene en un breve artículo 16 del proyecto de 
Ley la referencia al Consejo de Participación de las 
Personas LGTBI señalando:

En suma el proyecto de Ley LGBTI no solo incorpora 
la creación de un Comisionado para la igualdad de 
las personas LGTBI y contra la discriminación por 
razón de orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género o características sexuales, cuya 
naturaleza, funciones y ámbitos de actuación se regu-
lan en los artículos 12 a 15 del proyecto de Ley LGBT 
sino que otorga naturaleza dependiente del Comisio-
nado al Consejo de Participación Ciudadana cuya 
singularidad reside en que facilita la participación 
ciudadana individual y colectiva directa con los 

gobiernos a todos los niveles.  Es común en la inciden-
cia política de la mayoría de colectivos de la sociedad 
y unifica su nivel de interlocución en igualdad de con-
diciones para la mayoría de estos.

Además del análisis ya realizado sobre el articulado que 
regula dicho Comisionado en el proyecto de Ley LGBTI, 
especialmente sobre el procedimiento sancionador que 
anticipa implementar, las Disposiciones Finales de la 
Ley incorporan igualmente modificaciones precisas 
sobre la naturaleza que se le pretende otorgar, en:
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“1. El Consejo de Participación de las Personas LGTBI es el órgano de participación ciudadana en materia de 
derechos y libertades de las personas LGTBI, dependiente del Comisionado.

2. El Estatuto del Comisionado regulará su régimen de funcionamiento, así como las formas y el procedi-
miento para asegurar la participación en sus actividades de las organizaciones representativas de los intere-
ses sociales afectados, entre ellas, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así 
como del conjunto de las Administraciones Públicas y de las asociaciones y organizaciones de ámbito esta-
tal legalmente constituidas cuya actividad esté relacionada con la promoción o la defensa de la igualdad 
de trato y la no discriminación de las personas LGTBI.”

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL

JURISDICCIÓN SOCIAL

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
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Se otorga naturaleza de parte legitimada en procesos asociados a dichos órdenes judiciales en los cuales 
interprete que tiene un interés legítimo, así como para iniciar procesos judiciales, impugnar cláusulas discri-
minatorias directas o indirectas y realizar informes en procedimientos sancionadores multinivel.

En la DISPOSICIÓN FINAL NOVENA, sobre la modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, en su ARTICULO 19 (Legitimados ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo) un nuevo párrafo j) en el apartado 1 del artículo 19, en los siguientes términos:

En la DISPOSICIÓN  FINAL  DÉCIMA, de modificación  de  la  Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de ENJUICIAMIEN-
TO CIVIL, se introduce un nuevo artículo 11 ter, en los siguientes términos:

«Artículo 11 ter. Legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación por 
razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

1. Para la defensa de los derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, siempre que cuenten con su 
autorización expresa, y para demandar en juicio la defensa de los intereses difusos cuando las personas 
afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil determinación, sin perjuicio de la propia legiti-
mación procesal de los afectados que estuvieren determinados, estarán también  legitimados  el  Comi-
sionado  para la  igualdad de  las  personas LGTBI y contra la discriminación por razón de orientación 
sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, así como los partidos políti-
cos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de perso-
nas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan 
entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 
intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad  de  las  personas  
LGTBI  y  para  la  no  discriminación  por  razón  de orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género o características sexuales.

«j) Estarán también legitimados, para defender los derechos e intereses de las personas víctimas de 
discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características 
sexuales, siempre que cuenten con su autorización expresa, y para demandar en juicio la defensa de los 
intereses difusos cuando las personas afectadas sean una pluralidad indeterminada o de difícil deter-
minación, sin perjuicio de la propia legitimación procesal de los afectados que estuvieren determina-
dos, el Comisionado para la igualdad de las personas LGTBI y contra la discriminación por razón de orien-
tación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, así como los partidos 
políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, las organizaciones de 
personas consumidoras y usuarias y las asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que 
tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
trans e intersexuales o de sus familias, de acuerdo con lo establecido en la Ley para la igualdad  de  las  
personas  LGTBI  y  para  la  no  discriminación  por  razón  de orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género o características sexuales.

La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orien-
tación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.»

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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2. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.»

Se introduce igualmente un nuevo artículo 15 ter en la misma Ley 1/2000 en los siguientes términos:

«Artículo  15  ter.  Publicidad  e  intervención  en  procesos  para  la  defensa  del derecho a la igualdad de 
trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales.

1.  En  los  procesos  promovidos  por  el  Comisionado  para  la  igualdad  de  las personas LGTBI y contra 
la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o característi-
cas sexuales, los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, 
organizaciones   de   personas   consumidoras   y   usuarias   y   asociaciones   y organizaciones legalmente 
constituidas, que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos de las personas lesbianas, 
gais, trans, bisexuales e intersexuales y de sus familias, se llamará al proceso a quienes tengan la condición 
de personas afectadas por haber sufrido la situación de discriminación que dio origen al proceso, para que 
hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento  se  hará  por  el  Secretario  judicial  publi-
cando  la  admisión  de  la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en 
el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses. (…)

En la DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMO QUINTA de modificación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la JURISDICCIÓN SOCIAL, El párrafo a) del apartado 1 DEL ARTÍCULO 165 queda redactado del siguiente modo:

«a) Si la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, a los órganos de representación legal o sindical de los 
trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, así como al Ministerio Fiscal, a la Admi-
nistración General del Estado y a la Administración de las Comunidades Autónomas su respectivo ámbito.

A los efectos de impugnar las cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por 
razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los organismos correspondientes de las 
Comunidades Autónomas.

Por su parte, en cuanto a la impugnación de las cláusulas que pudieran contener discriminaciones 
directas o indirectas por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o carac-
terísticas sexuales, están también legitimados el Comisionado para la igualdad de las personas LGTBI 
y contra la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales y los organismos análogos de las Comunidades Autónomas.»

En la DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA “Actualización de la CUANTÍA DE LAS SANCIONES” se señala que “las 
cuantías de las sanciones podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno mediante 
Real Decreto, a propuesta del Ministerio competente en materia de igualdad y previo informe del Comi-
sionado para la igualdad de las personas LGTBI y contra la discriminación por razón de orientación 
sexual, identidad de género, expresión de  género  o  características  sexuales,  teniendo  en  cuenta  la  
variación  del  Índice  de Precios al Consumo”.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA
Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. Se incluye a las víctimas 
de violencia basada en LGTBIFOBIA.

Se sustituye el concepto de “enfermedad mental” por el de “diversidad psíquica” 

Todo el texto legislativo tiene una base en diferentes 
leyes vinculada a la igualdad entre los sexos. El afán 
por calcar los logros alcanzados por las mujeres lleva a 
este texto a imitar medidas cuya utilidad está pensada 
para asuntos específicos. Por ejemplo, se añade que, 
en estos supuestos, “los Colegios de Abogados adop-
tarán las medidas necesarias para la designación 
urgente de letrado de oficio y una misma dirección 

letrada asumirá la defensa de la víctima para todos 
los procedimientos que dimanen de dicha situación”. 
Esta cuestión no afecta en modo alguno a ningún 
derecho de terceros pero es interesante reseñar que la 
violencia basada en LGTBIFOBIA no se produce en el 
marco de una violencia de control como la que inspi-
ro este precepto garantista para los casos de violen-
cia machista en el ámbito de la pareja.  

DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMO CUARTA
Modificación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO.

Esta modificación abre la puerta a una especie de ley Mordaza sobre todas las webs, blogs redes sociales, plata-
formas disidentes con la teoría queer, aparentemente para proteger los derechos de la víctima o grupos o per-
sonas discriminadas anticipando la colaboración del Ministerio de Justicia.

Se introduce un segundo párrafo al apartado 4 del artículo 11, en los siguientes términos:

«En particular, cuando resulte necesario para proteger los derechos de la víctima o grupos o personas discri-
minadas, los jueces y tribunales podrán acordar, de conformidad con la legislación procesal, motivadamen-
te, y siempre de acuerdo con el principio de proporcionalidad, cualquiera de las medidas de restricción o 
interrupción de la prestación de servicios o de retirada de datos de páginas de Internet que contempla la 
presente ley.»

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA
Modificación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

Uno de los escasos casos en los que se mantiene la palabra “mujer” y se incluye específicamente la referencia a 
“minorías sociales y sexuales” sin definir los colectivos a los cuales se refieren con precisión.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

Otros ejemplos de modificaciones de las disposiciones finales ley LGBTI



59

DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMO SÉPTIMA
Modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y 
HOMBRES.

«1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar 
el sexo o su modificación registral como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en 
las primas y prestaciones de las personas aseguradas.» 

Por otro lado, análisis de riesgos de personas Trans en seguros médicos/vida/quirúrgicos, otros..”

Apalancándose en la prohibición de otorgar primas o 
beneficios a las mujeres/hombres en función de su 
sexo (lo que incluye ya de facto a toda la población) el 
borrador de la ley establece la prohibición de valorar a 
las denominadas personas trans, como personas de 
alto riesgo a nivel de seguros de todo orden (salud, 
vida). Las reformas llevadas a cabo en derivación de la 

sentencia de marzo de 2011 del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en contra de la discriminación por 
sexo en los seguros, es replicada para prohibir que se 
considere un factor adicional de riesgo la situación de 
transexualidad independientemente de las operacio-
nes o tratamientos farmacologicos llevados a cabo o la 
intervención de actuarios/as. 

DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMO OCTAVA
Modificación de la Ley 10/2007, de 22 de junio, DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS.

La letra b) del apartado 2 del artículo 12 queda redactada en los siguientes términos:

«b) La igualdad para que todos los usuarios accedan a los materiales, instalaciones y servicios de la bibliote-
ca, sin discriminación por razón de origen, etnia, religión, ideología, género, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, características sexuales, edad, discapacidad, recursos económicos o cualquier 
otra circunstancia personal o social;»

Esta nueva redacción de la cláusula antidiscrimi-
natoria elimina la categoría “sexo”. No citar la 
discriminación por razón de sexo en este ámbito, 
repercutiría en algunos estados confesionales en 

que personas denominadas “trans” y personas 
transexuales pudieran acceder a una biblioteca y 
a cualquier espacio o recurso, pero no así una 
mujer. 

DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMO SEXTA
Modificación de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

En su permanente intento por desdibujar el concepto indica que las referencias  hechas a la “mujer” en la ley 
sobre reproducción humana, deben extenderse a las personas denominadas trans1 “con capacidad para 
gestar”. Las referencias hechas al marido deben entenderse hechas al cónyuge no gestante.

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMO NOVENA
Modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
el DEPORTE.

«f) Eliminar la LGTBIfobia, la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género o características sexuales,  así como garantizar el principio de igualdad de trato de las personas 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en el deporte. 

A estos efectos se entiende por homofobia, bifobia y transfobia y discriminación de las personas LGTBI de 
forma directa e indirecta, toda distinción, exclusión, o restricción basada en motivos de orientación sexual, 
identidad de género o expresión de género que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades funda-
mentales o atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica o de crearle un entorno intimidador, 
hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública.»

La cláusula antidiscriminatoria elimina la categoría “sexo” para definir a las víctimas y el delito.

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMO SEGUNDA
Modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTE-
RRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Art.3 a 5
«El Estado, en el ejercicio de sus competencias de Alta Inspección, velará por la igualdad en el acceso a las 
prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplica-
ción de esta ley, garantizando que todos los programas y servicios de salud, educación, prevención, atención 
y tratamiento   en   materia   sexual   y   reproductiva   respeten   la   diversidad   de orientaciones sexuales, 
identidades o expresiones de género y características sexuales.»

La cláusula antidiscriminatoria añade conceptos no jurídicos y acientíficos y elimina la categoría “sexo” del 
ámbito del aborto.

A través de esta ley la “Comision Estatal contra la 
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia” 
pasaría a denominarse “Comisión Estatal contra el 
Odio en el Deporte” y la implicaría en promover “la 
colaboración con las organizaciones no gubernamen-
tales que trabajen contra el racismo, los derechos de 
las personas LGTBI y la violencia en el deporte”. Curio-
samente la reforma propuesta EXCLUYE que la 

futura “Comisión Estatal contra el Odio en el Depor-
te” actúe contra el sexismo o la ginefobia/ que si 
reclamó en su día el Pacto contra la violencia hacia las 
mujeres aprobado en el Congreso de los Diputados y 
que incorporó una medida especifica exigiendo la 
modificación del preámbulo y del artículo 2 de la 
citada ley 19/2007 en el sentido de incluir en el mismo 
las connotaciones de signo sexista. 

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMO CUARTA
Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del REGISTRO CIVIL

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, queda modificada del siguiente modo: 
Uno. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 49 con la siguiente redacción:

ARTICULO 5. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.

 «1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales promoverán:

b) El acceso universal a la información y la educación sexual, a fin de que todas las personas puedan alcan-
zar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

4. A los efectos de esta ley las personas trans con capacidad gestante tendrán los mismos derechos garanti-
zados a las mujeres.»

ARTÍCULO 9. INCORPORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA AL SISTEMA EDUCATIVO

“La promoción de la igualdad y mutuo respeto entre hombres y mujeres con especial atención a la preven-
ción de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales, a través del análisis y reflexión del alumnado 
sobre los roles de género tradicionales y sobre los estereotipos sexistas y LGTBIfóbicos.

b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad afectivo-sexual, teniendo en cuenta y respetando las 
diversas orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características sexuales de 
los miembros de la comunidad educativa.

c) El desarrollo armónico  de  la  sexualidad acorde  con la  personalidad de los jóvenes y con el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igual-
dad entre los sexos.”

Se abre la puerta a formación en generismo queer y transgenerismo en la red de centros escolares, de ense-
ñanza secundaria y FP públicos y concertados.

Según la interpretación que se dé a la expresión 
“nivel más elevado de salud sexual y reproducti-
va” y en relación con los poderes públicos, se abre la 
puerta a todo tipo de tratamientos con financiación 
pública para las denominadas personas trans (no 
transexuales), así como a potenciales nuevas técni-
cas para garantizar la reproducción en todas sus 
formas: vientres de alquiler, donación de úteros, 
trasplantes de útero, desarrollo de embriones fuera 
del útero femenino etc. Con la consiguiente colabo-

ración de corporaciones médicas, farmacéuticas 
internacionales. Por otro lado, en este momento en 
España no existe ninguna discriminación en el 
acceso a las prestaciones vinculadas a la reproduc-
ción para ninguna mujer lo que implica que tampo-
co la tienen las trasmasculinas salvo las prevencio-
nes medicas para hacer compatible la posible medi-
cación hormonal con un embarazo u en su caso con 
los fármacos que son de uso común en el apoyo a la 
reproducción asistida. 

CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES
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DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMO NOVENA
Modificación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 
el DEPORTE.

«f) Eliminar la LGTBIfobia, la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión 
de género o características sexuales,  así como garantizar el principio de igualdad de trato de las personas 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en el deporte. 

A estos efectos se entiende por homofobia, bifobia y transfobia y discriminación de las personas LGTBI de 
forma directa e indirecta, toda distinción, exclusión, o restricción basada en motivos de orientación sexual, 
identidad de género o expresión de género que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades funda-
mentales o atentar contra su dignidad o su integridad física o psíquica o de crearle un entorno intimidador, 
hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública.»

La cláusula antidiscriminatoria elimina la categoría “sexo” para definir a las víctimas y el delito.

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMO SEGUNDA
Modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTE-
RRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Art.3 a 5
«El Estado, en el ejercicio de sus competencias de Alta Inspección, velará por la igualdad en el acceso a las 
prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en el ámbito de aplica-
ción de esta ley, garantizando que todos los programas y servicios de salud, educación, prevención, atención 
y tratamiento   en   materia   sexual   y   reproductiva   respeten   la   diversidad   de orientaciones sexuales, 
identidades o expresiones de género y características sexuales.»

La cláusula antidiscriminatoria añade conceptos no jurídicos y acientíficos y elimina la categoría “sexo” del 
ámbito del aborto.

A través de esta ley la “Comision Estatal contra la 
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia” 
pasaría a denominarse “Comisión Estatal contra el 
Odio en el Deporte” y la implicaría en promover “la 
colaboración con las organizaciones no gubernamen-
tales que trabajen contra el racismo, los derechos de 
las personas LGTBI y la violencia en el deporte”. Curio-
samente la reforma propuesta EXCLUYE que la 

futura “Comisión Estatal contra el Odio en el Depor-
te” actúe contra el sexismo o la ginefobia/ que si 
reclamó en su día el Pacto contra la violencia hacia las 
mujeres aprobado en el Congreso de los Diputados y 
que incorporó una medida especifica exigiendo la 
modificación del preámbulo y del artículo 2 de la 
citada ley 19/2007 en el sentido de incluir en el mismo 
las connotaciones de signo sexista. 
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DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMO CUARTA
Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del REGISTRO CIVIL

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, queda modificada del siguiente modo: 
Uno. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 49 con la siguiente redacción:

ARTICULO 5. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS.

 «1. Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales promoverán:

b) El acceso universal a la información y la educación sexual, a fin de que todas las personas puedan alcan-
zar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.

4. A los efectos de esta ley las personas trans con capacidad gestante tendrán los mismos derechos garanti-
zados a las mujeres.»

ARTÍCULO 9. INCORPORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA AL SISTEMA EDUCATIVO

“La promoción de la igualdad y mutuo respeto entre hombres y mujeres con especial atención a la preven-
ción de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales, a través del análisis y reflexión del alumnado 
sobre los roles de género tradicionales y sobre los estereotipos sexistas y LGTBIfóbicos.

b) El reconocimiento y aceptación de la diversidad afectivo-sexual, teniendo en cuenta y respetando las 
diversas orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y características sexuales de 
los miembros de la comunidad educativa.

c) El desarrollo armónico  de  la  sexualidad acorde  con la  personalidad de los jóvenes y con el respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igual-
dad entre los sexos.”

Se abre la puerta a formación en generismo queer y transgenerismo en la red de centros escolares, de ense-
ñanza secundaria y FP públicos y concertados.

Según la interpretación que se dé a la expresión 
“nivel más elevado de salud sexual y reproducti-
va” y en relación con los poderes públicos, se abre la 
puerta a todo tipo de tratamientos con financiación 
pública para las denominadas personas trans (no 
transexuales), así como a potenciales nuevas técni-
cas para garantizar la reproducción en todas sus 
formas: vientres de alquiler, donación de úteros, 
trasplantes de útero, desarrollo de embriones fuera 
del útero femenino etc. Con la consiguiente colabo-

ración de corporaciones médicas, farmacéuticas 
internacionales. Por otro lado, en este momento en 
España no existe ninguna discriminación en el 
acceso a las prestaciones vinculadas a la reproduc-
ción para ninguna mujer lo que implica que tampo-
co la tienen las trasmasculinas salvo las prevencio-
nes medicas para hacer compatible la posible medi-
cación hormonal con un embarazo u en su caso con 
los fármacos que son de uso común en el apoyo a la 
reproducción asistida. 
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«5. En el caso de que el parte facultativo indicara la condición intersexual del nacido, los progenitores, de 
común acuerdo, podrán solicitar que la mención del sexo figure en blanco por el plazo máximo de un año.»

ARTÍCULO 91. RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS POR PROCEDIMIENTO REGISTRAL.

Cuatro. El apartado 2 del ARTÍCULO 91 queda redactado en los siguientes términos:

«Las personas legitimadas podrán instar la rectificación registral relativa a su sexo y/o a su nombre, que se 
rectificará mediante procedimiento registral. La inscripción tendrá eficacia constitutiva.»
La “eficacia constitutiva”, convierte en realidad jurídica y dota de efectos jurídicos a lo que antes sólo era una 
situación de hecho que hasta ahora solo es accesible para las personas que acreditan su transexualidad 
pero que en base al borrador de la conocida como “Ley Trans” pasaría a ser jurídicamente “constitutiva” para 
cualquier persona, sea o no transexual, con la mera expresión verbal del deseo de modificarla.

Cinco. Se añade una Disposición adicional décima, en los siguientes términos:

«En las parejas del mismo sexo registral, las referencias hechas a la madre se entenderán hechas al proge-
nitor o progenitora gestante y las referencias hechas al padre se entenderán referidas al progenitor o pro-
genitora no gestante.» 

Las variables que el reconocimiento del “parejas del 
mismo sexo registral” plantea son bastante imperdibles 
en materia de reproducción y filiación. Ya tenemos 
casos de personas con sexos registrales alterados, donde 
la madre, tiene un sexo registral masculino y el padre 
con sexo registral femenino que seguramente preten-
dan establecer litigios estratégicos como ya ha ocurrido 

en UK para llevar a cabo las filiaciones cuestionando 
que la maternidad quede determinada por el parto, 
asunto clave en las estrategias de los grupos de presión 
con intereses en el negocio de la explotación reproduc-
tiva.  En todo caso más allá de esta deriva de fácil com-
prensión sería conveniente analizar las consecuencias 
de llevar al extremo el ficcionado jurídico del sexo. 
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Ya ha ocurrido en UK para llevar a cabo las 
filiaciones cuestionando que la maternidad 
quede determinada por el parto, asunto clave 
en las estrategias de los grupos de presión 
con intereses en el negocio de la explotación 
reproductiva.  
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La Disposición final primera modifica el Real Decre-
to del Código Civil para introducir los siguientes 
cuatro términos “marido o cónyuge no gestante” 
(artículos 116 y 136 del Código Civil), “mujer o cónyu-
ge gestante” (artículo 117), “padre o progenitor no 
gestante” (artículo 120, 124 y 137), “madre o progeni-
tor gestante” (artículos 120, 124, 137, 139). Por su 
parte, el artículo 959 bis incorpora el extraño con-
cepto “viuda o cónyuge supérstite gestante”. 

En la Ley sobre técnicas de reproducción humana 
asistida se añade una disposición adicional séptima 
que señala: “Las referencias hechas a la mujer en 
esta ley deben extenderse a las personas trans con 

capacidad para gestar. Las referencias hechas al 
marido deben entenderse hechas al cónyuge no 
gestante”. Se modifica la Ley de salud sexual y 
reproductiva de la interrupción voluntaria del em-
barazo para incluir la cláusula “a los efectos de esta 
ley las personas trans con capacidad gestante ten-
drán los mismos derechos garantizados a las muje-
res”. El Estatuto de los Trabajadores es modificado 
en su artículo 48 para añadir “el término de madre 
biológica incluye también a las personas trans con 
capacidad gestante”. 

Hemos presentado anteriormente nuestros argu-
mentos contra estos cambios de denominación. 

La disposición final tercera parece escondida para 
ser aprobada sin llamar la atención. Se trata de una 
modificación del artículo 3 de la Ley Orgánica Gene-
ral Penitenciaria que señala:  “La actividad peniten-
ciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la digni-
dad y el libre desarrollo de la personalidad de los 
recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los 
mismos no se verán afectados por la condena, sin 
establecerse diferencia alguna por razón de (…) 
identidad de género”. 

La proposición de ley está reconociendo, de forma 
sutil, el derecho de las personas recluidas en centros 
de internamientos y penitenciarios a ser tratadas de 
acuerdo a su identidad de género. Los motivos para 
esta medida son que los hombres que transitan pasan 
a ser legalmente mujeres y que además, cuando se les 
encarcela en módulos masculinos es habitual que 
sufran agresiones sexuales. Nadie duda de que las 
mujeres transexuales son especialmente vulnerables 
frente a los hombres violentos (los hombres las violan, 
agreden y asesinan). Pero también está demostrado 

que los hombres que transitan son estadísticamen-
te tan peligrosos para las mujeres como lo son el 
resto de hombres biológicos14; mientras que las mu-
jeres, estadísticamente, apenas representan peligro 
para otras mujeres. Por consiguiente, cuando hable-
mos de hombres que han cambiado su sexo y que 
estén condenados por delitos sexuales contra mujeres 
o por violencia machista u otros comportamientos 
violentos, hay que buscar soluciones que no impli-
quen poner en peligro a las mujeres internas. El dere-
cho a la identidad de género no puede estar por 
encima del derecho a la seguridad de las mujeres. 

Así pues, la proposición de ley sólo contiene preocupa-
ción por la seguridad de las personas “trans”, pero no así 
por las mujeres vulnerables que residen en las cárceles 
y que pueden verse obligadas a convivir con agresores 
sexuales y otros hombres violentos. No se puede prote-
ger a un pequeño grupo de personas a costa de poner 
en peligro, aún más, a un número muy superior de 
personas que suponen la mayor parte de la población. 

14 Investigation into the number of trans-identifying males in prison in England and Wales and their offender profiles. Study conducted by Dr Nicola 
Williams and contributors from Fair Play for Women (2017). Esta investigación se basa en los datos del Ministerio de Justicia de Reino Unido. 

CAMBIOS EN EL LENGUAJE

MATERIA PENITENCIARIA

Resumen de disposiciones finales
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En el Código Civil, se modifica el artículo 163. La dispo-
sición establece que, en caso de conflicto entre los 
progenitores en relación con el interés del hijo 
(entiéndase que el artículo se está refiriendo a que el 
hijo/a desea transitar), se nombrará un defensor. Si 
uno de los dos padres está de acuerdo con el hijo/a y 
el otro no, decidirá el que esté de acuerdo con el/a 
menor. Esto hace que, como ya hemos subrayado, 
madres y padres comprensivos y en absoluto violen-
tos ni autoritarios que simplemente quieran educar a 
sus hijos e hijas en la convicción de que no deben ade-
cuarse a ningún estereotipo de género, sin sexismo y 
que son libres de vestirse actuar, jugar y relacionarse 
como consideren oportuno sin que para ello necesi-
ten ningún cambio del sexo registral ni ningún trata-
miento hormonal, se conviertan en sospechosos de 
maltratar a sus hijos e hijas. Esto impide, en primer 
lugar, una correcta detección de los padres que sí 
sean violentos o traten injustamente a sus hijos por no 
asumir los roles de género o por ser homosexuales. Y, 
en segundo lugar, sitúa en el punto de mira a quienes 
simplemente –como ya hemos dicho– quieren que sus 
hijos/as maduren conforme a principios que incenti-
ven la ruptura con los roles de género y el desarrollo 
de la libre personalidad.

Otras modificaciones importantes son la disposición 
final séptima, que modifica la Ley de asistencia jurídi-

ca gratuita, para reconocer el derecho a la asistencia 
jurídica gratuita a las víctimas de violencia intragéne-
ro y de violencia basada en LGTBIfobia. 

La disposiciones finales novena, décima y vigésimo 
quinta modifican varias leyes procesales para introdu-
cir el principio de inversión de la carga de la prueba en 
materia de conductas de odio contra el colectivo 
LGBTI. 

La disposición final décimo cuarta modifica la Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información, para per-
mitir la retirada de comentarios de páginas de Inter-
net que sean considerados LGBTIfobia.

Mención especial merece la disposición final vigésimo 
octava que modifica la Ley de Seguridad Privada, con 
objeto de introducir como requisito para los trabaja-
dores/as de seguridad privada que no hayan sido con-
denados por discriminación contra el colectivo LGBTI. 
Podemos imaginar que un/a guardia de seguridad 
temerá llamar la atención de un hombre sospechoso 
que entre en un servicio de mujeres si el susodicho le 
amenaza con ponerle una denuncia que podría des-
embocar en la pérdida de su trabajo. Esta misma 
disposición final señala que los programas de forma-
ción para el personal de seguridad privada contendrá 
materias de respeto a la identidad de género. 

SEGURIDAD PRIVADA, PROHIBICIÓN DE EMPLEOS EXCLUSIVOS PARA 
MUJERES Y OTRAS DISPOSICIONES

No se puede proteger a un pequeño grupo de 
personas a costa de poner en peligro, aún más, 
a un número muy superior de personas que 
suponen la mayor parte de la población. 
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La disposición final trigésima modifica la ley del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, para incorporar el principio de inver-
sión de la carga de la prueba en los procedimientos 
administrativos por conductas de odio contra el 
colectivo LGBTI.  

La disposición final trigésimo cuarta de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
establece el secreto de los datos relativos a la identi-
dad de género, que se mantendrá incluso si la perso-
na afectada acepta que se publique. 

Asimismo, la ley de Asistencia Jurídica Gratuita es mo-
dificada para reconocer el derecho a las víctimas de 
violencia intragénero y de violencia basada en LGTBI-
fobia, que se suman así a las víctimas de violencia de 
género, las de terrorismo y trata de seres humanos. Ya 
hemos señalado que esta inclusión nos parece des-
proporcionada e incluso insultante, dado el carácter 
de las otras situaciones incluidas en este artículo. En 
esta misma ley, se incluye la formación profesional 
impartida por los Colegios Profesionales en materia 
de violencia intragénero y LGTBIfobia. En la misma 
línea, la Disposición final vigésimo quinta modifica la 
ley reguladora de la jurisdicción social para extender 
los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia 
de género (reducción de jornada y flexibilidad del 
horario) a los trabajadores víctimas de “violencia intra-
género”. La disposición final vigésimo novena modifi-
ca el Estatuto de la Víctima del Delito para extender 
los servicios especializados integrales de los que 
gozan las víctimas de violencia de género a las vícti-
mas de “violencia intragénero” o de delito de odio por 
LGBTIfobia. Las asociaciones LGTBI podrán prestar 

estos servicios mediante convenios de colaboración 
con la Administración.  

La disposición final décimo segunda modifica la ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, a fin 
de prohibir que las empresas pregunten por el sexo 
de la “identidad de género” en la entrevista o exclu-
yan en sus condiciones laborales a las personas 
transgénero. Consideramos que esta modificación 
debería ser matizada, pues hay profesiones, como el 
trabajo de estética en una clínica de depilación de 
mujeres, las funcionarias penitenciarias, o quienes 
trabajan en refugios de víctimas de violencia sexual 
(entre otras muchas), en las que las mujeres podrían 
sentirse violentadas ante la presencia de un varón 
biológico. 

Numerosas disposiciones finales modifican leyes de 
todo tipo de materias para añadir la cláusula antidis-
criminatoria “por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión, orientación sexual, identidad de 
género, expresión de género, características sexuales 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social” y prohibir contenidos educativos, de medios de 
comunicación… susceptibles de ser calificados como 
discriminatorios.  Nos hemos referido anteriormente a 
la improcedencia de esta nueva cláusula antidiscrimi-
natoria. 

La disposición final trigésimo octava señala que 
aunque la presente ley tenga rango de ley ordinaria, 
las normas contenidas en las disposiciones finales 
tercera (penitenciaria), décimo primera (extranje-
ros) y trigésimo cuarta (datos personales) tienen 
carácter orgánico. 

Sitúa en el punto de mira a quienes quieren que 
sus hijos/as maduren conforme a principios que 
incentiven la ruptura con los roles de género y al 
desarrollo de la libre personalidad.
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El término “trans”, con un nada casual 
contenido ambiguo, introduce inseguridad 
jurídica.

El texto se decanta por el ambiguo término “trans” 
en lugar de hacerlo por el término “transexual”, que 
ofrecería mayor seguridad jurídica. El ordenamiento 
jurídico vigente señala con claridad qué es la transe-
xualidad: proceder al cambio de sexo registral tras un 
diagnóstico de disforia de género y un proceso hor-
monal de dos años. Las personas transexuales son un 
grupo social claramente delimitado y sufren discrimi-
nación que es susceptible de ser estudiada y medida 
a efectos de diseñar políticas públicas. Sin embargo, 
no ocurre lo mismo con el concepto “trans”. Esta 

norma reconoce la “autodeterminación de género” 
(sin ninguna clase de requisito limitador), por ello 
entendemos que el término “trans” incluiría a travestis 
ocasionales, así como a personas de “género fluido”, 
neutro, no binario, hombres que combinan tacones 
con corbata, hombres que se declaran mujeres sin 
modificar aspecto alguno, etc. El texto emplea el 
término “trans” más de 100 veces, mientras que usa el 
término “transgénero” 2 veces y 11 veces la palabra 
“transexual” (en alusión a otros instrumentos normati-
vos y jurisprudencia dictada). 

1.1. El concepto indeterminado “trans”

El texto normativo tanto en  la exposición de motivos 
como en el articulado habla de “enfoque despatologi-
zador de las identidades trans” o la “despatologiza-
ción de la vivencia transidentitaria”. Esta es una falsa 
idea que en nada beneficia a personas transexuales 
que necesitan de acompañamiento y asesoramiento 
psicológico en el tratamiento de su disforia o incon-
gruencia de género y que además, lo que subyace a 

esta idea es la autoderminación del sexo o borrado 
jurídico del sexo que es exactamente la consecuencia 
producida por la eliminación de los requisitos esta-
blecidos en la ley 3/2007 para el cambio de sexo regis-
tral, esto es, un certificado médico de disforia de 
género y un tratamiento hormonal durante dos años 
(este último requisito dispensable por razones de 
edad o salud). 

1.2. Falsa despatologización

1. Argumentos contra lo expuesto en la ex-
posición de motivos
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En primer lugar, hay que decir que la exposición de 
motivos tergiversa e instrumentaliza lo expuesto por 
la Organización Mundial de la Salud para validar el 
principio de la despatologización que ordena esta ley. 
Lo hace con las siguientes palabras: “La Clasificación 
Internacional de Enfermedades de la Organización 
Mundial de la Salud, en su undécima revisión (CIE-11) 
de 2018, ha eliminado todas las categorías relaciona-
das con las personas trans del capítulo sobre trastor-
nos mentales y del comportamiento, lo que supone el 
aval definitivo a la despatologización de las identida-
des trans”. Pues bien, la Organización Mundial de la 
Salud ha cambiado de epígrafe y denominación a la 
transexualidad. Ha pasado de llamarle disforia de 
género a incongruencia de género y la ha eliminado 
del epígrafe de trastornos mentales y del comporta-
miento para introducirla en epígrafe relativo a salud 
sexual. Por tanto, la OMS reconoce que es una condi-
ción relativa a la salud, una incongruencia de género 
que genera malestar y sufrimiento psicológico a 

quien la padece. Es por tanto una psicopatología que 
necesita de acompañamiento. Como sociedad debe-
mos trabajar para que las personas con patologías no 
sean estigmatizadas, para erradicar prejuicios y falsas 
creencias sobre las mismas, no por “despatologizar” 
condiciones relativas a la salud que deben ser trata-
das. La atención sanitaria de las personas con disforia 
de género no es el enemigo, sino un derecho de las 
mismas.  Abogar por esta falsa despatologización 
supone un abandono a las personas que la sufren. Si 
no fuera una condición de salud, no podría estar 
garantizada por el Estado: Y la ley trans pone la cartera 
de salud a su servicio.   

En segundo lugar, certificar la transexualidad median-
te los requisitos establecidos en la Ley 3/2007 no es 
patologizar sino la única forma de asegurar que no se 
produzcan fraudes de ley (cambios registrales por 
motivos espurios tales como acceder a espacios de 
mujeres) en los cambios de sexo registrales. 

Conviene recordar asimismo que es contradictorio 
hablar de despatologización en una ley que introdu-
ce en materia de educación la impartición de conte-
nidos queer que promueven ideas sexistas como 
que no ajustarse a estereotipos sexistas de tu sexo 
puede deberse a que pertenezcas al contrario y que 
inducen a niños y niñas sanas a tratamientos hormo-
nales y posteriormente quirúrgicos innecesarios, 
medicalizando de por vida a niños y niñas sanas.  Por 
tanto, hablar de “despatologización” es erróneo por 

dos motivos: porque el diagnóstico y la atención 
sanitaria son derechos de las personas con disforia, y 
porque las normas supuestamente basadas en la 
“despatologización” proponen, paradójicamente, 
conducir a los niños y niñas saludables hacia una 
“terapia afirmativa” que termina en hormonas y ciru-
gía. Aún más: esa terapia afirmativa nos hurta la 
posibilidad de analizar las causas sociales y políticas 
del malestar de estas personas con su cuerpo y sus 
circunstancias.  

Las personas con disforia o incongruencia de 
género tienen derecho a recibir atención 
sanitaria. Y esto no es patologizar.
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Si nos limitamos a aceptar la cirugía, el tratamiento 
hormonal y el cambio de sexo registral como únicas 
soluciones a dicho malestar o disforia, estamos tratan-
do con alternativas clínicas una situación cuya causa 
no reside en la conciencia del individuo ni en su 
cuerpo, sino en la circunstancia de que dicho indivi-
duo se encuentra constreñido por una sociedad 
patriarcal que impone unos estereotipos de género 
de modo necesariamente arbitrario e injusto y que 
son, precisamente, los causantes de su sufrimiento. 
Además, sin perjuicio de que en ocasiones, en efecto 
pueda ser indicado un tránsito de sexo por el bien de 

la persona adulta que, perfectamente informada y en 
pleno uso de sus facultades mentales así lo decida, no 
es menos cierto que necesitamos abordar este asunto 
desde una óptica social, política y ética que nos invite 
a reflexionar qué es lo que hace que una persona no 
soporte su propio cuerpo. Si analizamos esas causas 
en profundidad, irremediablemente encontraremos 
al patriarcado y la normativa de género como instan-
cias últimas de este malestar. Si se abolieran los este-
reotipos de género que encorsetan y oprimen a los 
individuos, se evitarían buena parte, si no todos, los 
casos de disforia. 

En relación con las controvertidas nociones de “identi-
dad de género” y “libre determinación de género”, el 
texto apela a un supuesto reconocimiento internacio-
nal. El primer texto señalado son “los Principios de 
Yogyakarta”, “elaborados por 29 expertos en derecho 
internacional de los derechos humanos de diversos 
países, fueron presentados el 26 de marzo de 2007 
ante el Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, y están considerados como una carta 
global para los derechos LGTBI que contiene los 
estándares mínimos para la protección efectiva de los 
derechos de las personas LGTBI”. Pese a esta equívoca 
descripción, dichos Principios no son un documento 
oficial de las Naciones Unidas sino un texto elabora-
do a título personal por activistas, algunos de los 
cuales han estado vinculados a las Naciones Unidas. 
Es cierto que se han venido empleando en muchos 
países como hoja de ruta para la institucionalización 
de la “libre determinación”.

A continuación el texto alude a diversos documen-
tos internacionales de “softlaw”. Se trata de reco-
mendaciones sin fuerza vinculante, procedentes de 
organismos internacionales. Son textos, por consi-
guiente, que no proceden de Conferencias Interna-
cionales y que, a diferencia de los Tratados Interna-

cionales, Declaraciones o Convenciones más conoci-
dos, no emanan del acuerdo entre representantes 
de numerosos Estados.Algunos de los documentos 
señalados en el texto son informes realizados por 
expertos independientes, de modo que ni siquiera 
constituyen una línea oficial unívoca del organismo 
que firma el informe.

Textos citados respecto a la “identidad de género” 
son la Resolución 17/19 de 2011 del Consejo de Dere-
chos Humanos (condena cualquier acto de discrimi-
nación por identidad de género),la Resolución “Dere-
chos humanos, orientación sexual e identidad de 
género”, adoptada el 26 de septiembre de 2014 
(A/HRC/RES/27) o la Resolución “Protección contra la 
violencia y la discriminación por motivos de orienta-
ción sexual e identidad de género”, adoptada el 30 
de junio de 2016 (A/HRC/RES/32/2). En el ámbito del 
Consejo de Europa, en 1989 la Asamblea Parlamen-
taria aprobó la “Recomendación relativa a la condi-
ción de los transexuales”. Asimismo, destacan en el 
texto la Recomendación CM/Re (2010)5 del Comité 
de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 
miembros sobre medidas para combatir la discrimi-
nación por motivos de orientación sexual o identi-
dad de género.

1.3. La propuesta de ley es contraria al derecho
internacional vinculante
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Como vemos, es cierto que existen documentos 
internacionales que carecen de fuerza vinculante y 
que reivindican la identidad de género y la libre 
determinación de género (cambio de sexo registral 
sin informe médico). Sin embargo, no existe 
ningún Tratado Internacional ni ninguna Conven-
ción que avale dichas propuestas. Por el contrario, 
estos conceptos entran en conflicto con los gran-

des textos internacionales vinculantes: la Conven-
ción sobre la Eliminación de toda forma de Discri-
minación contra la Mujer (ONU, 1979), que protege 
a las mujeres frente a la discriminación basada en 
el sexo; y La Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer (ONU, 1993) que sostiene 
que la violencia contra las mujeres está basada en 
el sexo. 

La exposición de motivos sostiene que las personas 
trans sufren “discriminación estructural”. Esta des-
cripción es confusa, pues tradicionalmente se ha 
entendido por “discriminación estructural” aquella 
que sufren las mujeres y la clase trabajadora. La 
discriminación estructural no se origina en un pre-
juicio cultural, sino que responde a la necesidad de 
mantener subordinada a una clase de personas 
con la finalidad de perpetuar la organización social 

en su conjunto (por ejemplo, el trabajo no remune-
rado de las mujeres permite el mantenimiento del 
sistema social y la plusvalía extraída a la clase 
trabajadora permite el beneficio empresarial). La 
discriminación de las personas trans, por muy 
generalizada que resulte, no posee un carácter 
estructural comparable (esta forma de discrimina-
ción podría desaparecer sin que el sistema social 
se viese alterado).

1.4. Uso erróneo del término discriminación
estructural

La exposición de motivos concluye enunciando “res-
pecto al principio de proporcionalidad, el proyecto 
contiene la regulación indispensable para atender las 
necesidades descritas, evitando cualquier medida 
restrictiva de derechos e imponiendo el menor 
número de obligaciones a las personas destinatarias”.
Tal reflexión es eminentemente falsa. El elemento cen-
tral de la ley proyectada es el principio de “autodeter-
minación de género” y dicho concepto no es propor-
cionado, ni se justifica cuál es exactamente la necesi-
dad que pretende satisfacer. Poder modificar el sexo 
registral sin necesidad de informe médico no aumenta 

los derechos de las personas transexuales sino que, por 
el contrario, los pone en riesgo, permitiendo el cambio 
de sexo registral a personas con motivaciones espurias 
o que no experimentan discriminación cotidiana (por 
ejemplo, si se establece una cuota de empleo protegi-
do para personas transexuales, sería perjudicial para 
ellas que puedan acceder a la misma hombres que son 
travestis ocasionales, o ni siquiera travestis ocasionales, 
sino hombres que registrándose como mujeres sin 
padecer ningún tipo de disforia, encuentran posible 
aprovecharse de una situación que, de otro modo, no 
podrían).

1.5. La ausencia de proporcionalidad y de
justificación de la autodeterminación
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La ley asegura, al final de la exposición de motivos, 
que genera “un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre (…) Se garantiza de 
este modo el principio de seguridad jurídica”. Pese a 
esta aseveración eminentemente falsa, el principio de 
autodefinición (o libre determinación) atenta contra 
toda posible seguridad jurídica.

Comparemos algunas situaciones: actualmente las 
personas con discapacidad deben someterse a un 
proceso de varios años de pruebas médicas y burocra-
cia para poder acceder al certificado acreditativo de la 
discapacidad. Igualmente, las personas mayores de 
65 años deben renovar con mayor frecuencia el carnet 
de conducir, sometiéndose para ello a pruebas psico-
técnicas. Ninguno de estos grupos sociales afirma que 
se le “patologice” por el hecho de exigir estos certifica-
dos, pues se entiende que el proceso de verificación 
no solo existe para proteger a toda la sociedad, sino 
también los derechos del propio colectivo (si existe 
una cuota laboral para personas con discapacidad, es 
justo que esta se reserve a las personas que demues-
tran que tienen limitaciones), así como a los mismos 

individuos que pasan por dichas pruebas (si conduces 
con importantes problemas de visión, puedes causar-
te un daño irreparable). 

En otro orden de asuntos, las personas que desean 
trabajar con menores han de presentar un certificado 
de delitos sexuales, que acredite que no representan 
un peligro. Exigir un certificado de delitos sexuales no 
equivale a afirmar que el colectivo de profesorado 
esté conformado por delincuentes sexuales. Exigir un 
documento no significa estigmatizar a un colectivo ni 
presumir del mismo un comportamiento desviado. El 
objetivo de este tipo de comprobaciones (que no se 
tengan antecedentes penales, por ejemplo) es prote-
ger a la población vulnerable de personas que inten-
tan acceder a distintos lugares o posiciones jurídicas 
con finalidades espurias. Es sabido que en la sociedad 
hay hombres que son delincuentes sexuales o indivi-
duos violentos. En ausencia de informes acreditativos 
de tipo alguno, nada impide que estos sujetos recu-
rran a la autodeterminación de género para tener 
mayor acceso a sus víctimas (por ejemplo, accediendo 
al módulo femenino en una prisión).

En la sociedad, todo el mundo debe presentar la 
documentación acreditativa pertinente cuando 
desea acceder a una posición generadora de 
nuevos derechos y obligaciones. El sexo no es una 
cuestión irrelevante en nuestro ordenamiento jurí-

dico, sino que despliega importantes efectos en 
relación con las normas de igualdad y contra la 
violencia machista, así como en relación con las 
estadísticas que hacen posible el derecho antidis-
criminatorio. 

1.6. Vulneración del principio de seguridad jurídica

Certificar no es patologizar.Las víctimas de 
violencia machista o las personas con 
discapacidad han de acreditar su condición.
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La relevancia jurídica del sexo no es menor a la de 
la edad o la nacionalidad, que son elementos que 
ninguna propuesta de ley plantearía autodetermi-
nar. La posición económica es otra característica 
que no podemos definir libremente cuando cum-
plimentamos la Declaración de la Renta: se debe 
probar lo que se afirma, pues de ello derivan dere-
chos y obligaciones. El texto que debatimos no pre-
senta ninguna justificación para que el sexo reciba 
un tratamiento jurídico distinto que el resto de 
situaciones mencionadas. La burocracia y los largos 
procesos siempre son onerosos para las personas 
afectadas. Esta queja es elevada por las personas 
con discapacidad, por las víctimas de violencia de 
género, que deben probar su situación con una sen-
tencia condenatoria que tarda años en llegar o con 
unos informes asistenciales que suelen ser extrema-
damente difíciles de conseguir. También elevan su 
voz contra la burocracia las personas que piden el 
Ingreso Mínimo Vital para poder sobrevivir a la 
pobreza que está dejando la crisis sin precedentes 
que atravesamos. Ninguno de estos grupos sociales 
está reclamando la “libre determinación” de su 
situación, pues la ciudadanía sabe que el principio 
de seguridad jurídica es la base de toda justicia 
posible.

 Es común que, frente a argumentos como los que 
exponemos, se replique con la posibilidad de esta-
blecer cláusulas “ex post” contra el fraude (es decir, 
que se permita revocar el cambio de sexo de las per-
sonas que han cometido un delito). Esta posición 
presenta varias fallas: En primer lugar, la ley no ha 
contenido ninguna de estas cautelas “ex post”, de 
modo que resulta poco creíble una intención real de 
prevenir delitos o situaciones discriminatorias hacia 
las mujeres. En segundo lugar, “cautela ex post” 
equivale en la práctica a permitir que los delitos e 
injusticias se cometan para, posteriormente, dejar a 
las víctimas la carga y la dificultad de judicializarlas. 
Tal postura manifiesta un intolerable desprecio 
hacia las mujeres y los bienes jurídicos que se 
encuentran en juego (por ejemplo, pensemos en el 
riesgo que produce el hecho de permitir a un conde-

nado por agresión sexual que cumpla condena en 
un módulo penitenciario de mujeres). En tercer 
lugar, resulta más sencillo evitar que un delito se 
cometa que detectarlo una vez cometido: esto sería 
equivalente a permitir que cualquiera autodetermi-
ne su nivel de renta y dejar que posteriormente 
Hacienda se esforzase por localizar cada caso de 
fraude. En última instancia, lo que encontramos en 
esta postura es “negacionismo” del patriarcado (con-
sidera que los delitos de hombres contra mujeres 
son “casos aislados”) y un error de ponderación (se 
sitúa el presunto derecho “a la identidad” por 
encima del derecho de las mujeres a no ser discrimi-
nadas y agredidas).

La mención a la “estabilidad” en el fragmento, antes 
citado, de la exposición de motivos resulta especial-
mente sangrante. La autodefinición/libre determi-
nación del género es contraria a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional que en su sentencia 
99/2019, que señala que el cambio registral está 
sujeto a la persistencia en el sexo sentido. Sin em-
bargo, la norma no incluye ninguna cláusula limita-
tiva que impida a una persona cambiar de sexo 
tantas veces como guste.

La seguridad jurídica es "suma de certeza y legali-
dad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactivi-
dad de lo no favorable, interdicción de la arbitrarie-
dad(...). La seguridad jurídica es la suma de estos 
principios, equilibrada de tal suerte que permita 
promover, en el orden jurídico, la justicia y la igual-
dad, en libertad", según la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 27/1981.  Una ley que introduce en el 
ordenamiento jurídico la autodeterminación de 
género que ya hemos explicado en qué términos 
compromete la seguridad jurídica y que supone una 
vulneración y colisión con los derechos de las muje-
res (como analizaremos ahora a través de la exposi-
ción del articulado) y un maltrato a la infancia no es 
en ningún caso un instrumento normativo que per-
mita promover, como debería hacerlo si el principio 
de seguridad jurídica fuere respetado, la justicia e 
igualdad en el orden jurídico. 
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El artículo 1 de la ley establece: La presente ley tiene por 
objeto promover y garantizar la igualdad real y efecti-
va de las personas trans, mediante el reconocimiento 
del derecho a la identidad de género libremente ma-
nifestada, como exigencia de la dignidad humana y 
requisito para el libre desarrollo de la personalidad.

Sobre el término paraguas “trans” donde cabe desde el 
transgenerismo a personas travestis ocasionales ya 
hemos reflexionado. En todo caso, es un término que 
borra la realidad transexual (personas con certificado 
médico de disforia) para sustituirlo por el concepto 
indeterminado trans. A este respecto y antes de anali-
zar el término “identidad de género”, reparemos en la 
definición de la propia proposición de persona trans en 
el artículo 4.2: Persona trans: toda aquella persona 
cuya identidad de género no se corresponde con el 
sexo asignado al nacer.

La citada definición de “trans” es tan vaga que cual-
quier feminista podría ubicarse en ella en tanto en 
cuanto las feministas somos críticas y pretendemos 
abolir los estereotipos sexistas que conforman el 
género por entenderlos como mecanismos de subor-
dinación sexual y que sin embargo, la proposición 
eleva a categoría de identidad, blindando y naturali-
zando los roles opresivos impuestos a las mujeres por 
simplemente nacer mujeres. Cabe destacar asimismo 
la acientífica expresión utilizada en este artículo de 
“sexo asignado al nacer”. Esta expresión produce la 
impresión de que el sexo ha sido elegido por el médi-
co/a lanzando unos dados en el paritorio. El sexo no es 
“asignado” sino registrado, descrito, porque el sexo es 
un hecho empírico que puede observarse (salvo en 

algunos casos infrecuentes de intersexualidad que 
además son instrumentalizados para defender teorías 
acientíficas como la la existencias de más de dos 
sexos). Ni a las personas transexuales ni a las “transgé-
nero” se les “determina erróneamente el sexo” en el 
paritorio. Cosa distinta es que luego no se sientan con-
formes con su cuerpo o con los estereotipos de género 
que se atribuyen a las personas de su sexo.  Pero el sexo 
es una realidad empírica y fácilmente constatable. El 
dimorfismo sexual de la especie humana es un hecho 
empírico evidente.

Volviendo al término identidad de género este es des-
crito en el artículo 4.1 del siguiente modo: Identidad de 
género o sexual: la vivencia interna e individual del 
género tal y como cada persona la siente y autodefi-
ne, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado 
al nacer. Este término es utilizado en 77 ocasiones a lo 
largo del texto normativo, por lo que podemos decir 
que es un principio informador y sustanciador de este 
tipo de legislación y que genera diversos problemas, el 
primero como ya hemos expresado es el blindaje 
jurídico y naturalización del género, esto es, la reafirma-
ción y la existencia jurídica de los estereotipos sexistas 
impuestos a las mujeres. 

La “identidad de género” se describe como una viven-
cia interna del género (nótese que no se define 
“género”, de modo que la definición más bien parece 
una tautología). Convenimos en que existen personas 
que experimentan disforia, que rechazan su cuerpo y 
los estereotipos que se imponen a su sexo. Existen, 
desde luego, personas que modifican sus cuerpos y 
cambian su sexo registral (personas transexuales). 

2.1. “Identidad de género”. El género como identidad 
en lugar de herramienta de subordinación sexual

2. El objeto de la ley, sus principios y
definiciones
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Pero de ninguna manera estamos de acuerdo en que 
el “género” sea una identidad. La feminidad es una 
camisa de fuerza para las mujeres. No es para las muje-
res una identidad y desconocemos lo que significa 
“sentirse mujer”. La feminidad no es la personalidad 
con la que las mujeres nos “identificamos”, sino que es 
un conjunto de actitudes para las que se nos adoctrina. 
Ese adoctrinamiento sirve para expoliar nuestra capa-
cidad reproductiva y nuestra sexualidad. Tampoco se 
trata de una “elección” nuestra: el género es una impo-
sición. El género es un conjunto normativo impuesto 
por el patriarcado. La normativa de género viene a 
posibilitar y reproducir la desigualdad sexual y el some-
timiento de las mujeres, en base a su sexo, por perma-
necer bajo un patriarcado que, por desgracia, es un 
sistema de dominación universal. En esta norma, el 
género se trata como un sentimiento identitario que 
emana de la voluntad (determinación) personal. La 
definición omite el patriarcado y la jerarquía existente 
entre los dos grandes conjuntos de estereotipos (mas-
culino y femenino) a los que  el feminismo denomina 
“género”. El sexo biológico es negado y sustituido por 
esa identidad que incluye una “vivencia personal del 
cuerpo” o el deseo de modificarlo.

En consecuencia, el objetivo del feminismo y de cual-
quier sociedad democrática debe ser lograr la igualdad 
no sólo formal, sino real y efectiva entre hombres y 
mujeres. Como es más que evidente, la igualdad sexual 
y la liberación de las mujeres en tanto que oprimidas 
por el hecho de serlo (es decir, por su sexo) implica nece-
sariamente la erradicación del patriarcado. Si hemos 
dicho que el género es la normativa patriarcal que se 
impone sobre los sexos para hacerles cumplir unos roles 
y prescripciones determinadas con el fin de perpetuar la 
subordinación de las mujeres y la dominación del sexo 
masculino sobre ellas, parece también evidente que, 
entonces, el objetivo del feminismo es lograr la igualdad 
entre los sexos y suprimir la opresión que recae sobre las 
mujeres. Esto implica, necesariamente, abolir el 
género en lugar de reconocerlo como identidad. Nos 
referimos a que género no es una forma acrítica y asépti-
ca de denominar lo que en las sociedades se determine 
como “feminidad” y “masculinidad.” Por el contrario, 
género, al menos como lo ha conceptualizado la teoría 

feminista, es un término crítico con el que se pretende 
señalar e impugnar una estructura de dominación 
sexual injusta. En este sentido, el objetivo del feminismo 
respecto al género es abolirlo, impugnarlo, erradicarlo; 
no reconocerlo como identidad.

Así las cosas, es, además, totalmente erróneo que, 
además de reconocerlo como identidad, se haga 
depender de una percepción individual, interna y emi-
nentemente subjetiva. Si se entiende así el género, no es 
exagerado afirmar que, entonces, se pone en cuestión y 
se neutralizan los fundamentos elementales de la teoría 
feminista. Esto equivale a decir que, con el reconoci-
miento del género como identidad se obliga a prescin-
dir de todo el núcleo crítico y fundamental de la teoría 
feminista: si el género es una identidad personal y el 
sexo algo ajeno a la biología, cualquier análisis de la 
opresión que sufren las mujeres por el hecho de serlo se 
vuelve impracticable. Y, en consecuencia, también las 
leyes que pretendan la igualdad efectiva entre los sexos 
como se viene señalando a lo largo de este documento.

También hemos de reparar en el uso de la dupla “identi-
dad sexual/de género” como si ambos términos fuesen 
sinónimos. La proposición de ley introduce confusión 
entre los conceptos de sexo y género. De hecho, en el 
artículo 4, destinado a explicitar los términos nucleares 
de esta ley con sus correspondientes definiciones, llama 
poderosamente la atención que términos tan impor-
tantes para el texto como serían sexo, género, hombre o 
mujer no vengan definidos. Por su parte, “identidad 
sexual/de género” se presenta, como ya hemos dicho, de 
modo confuso e indiscernible. La teoría feminista ha 
establecido que “sexo” alude al componente biológico 
macho/hembra, mientras que “género” se refiere a los 
estereotipos socialmente impuestos a cada sexo a fin de 
mantener la subordinación de las mujeres con respecto 
a los hombres. Es importante conservar esta diferencia 
pues las medidas antidiscriminatorias necesitan reco-
nocer el sexo de los individuos para poder combatir los 
estereotipos de género que se imponen a las personas 
en función del sexo. El sexo no es una identidad, sino 
un hecho objetivo. El género no es una identidad, 
sino una distribución de roles sexuales que apunta-
lan la subordinación de las mujeres. 
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La libre determinación o autodeterminación del 
género, que en realidad es autodeterminación del 
sexo y, por tanto, borrado jurídico del sexo en 
cuanto se admite el cambio registral del sexo sin 
más requisitos que la propia declaración de volun-

tad con las graves implicaciones que ello tiene 
como el viciado o anulación de políticas cuyo confi-
gurador base sea el sexo o en estadísticas desagre-
gadas por sexo, es reconocida en diversos artículos 
del borrador tales como:

Resulta especialmente confuso el término “autode-
terminación del cuerpo” y convendría que el legisla-
dor explicara el contenido del mismo porque este 
término de nuevo cuño, introducido sin ningún tipo 
de consenso social ni jurídico pareciera algún tipo de 
noción metafísica sobre almas o sexos atrapados en 
cuerpos equivocados más que un término científico y 
jurídico digno de ser introducido en el ordenamiento 
jurídico. 

Veamos ahora las consecuencias de la libre determi-
nación del género/autodeterminación del género (en 
realidad sexo):

Cualquier persona podrá cambiar de sexo registral 
mediante la mera declaración de voluntad (soy/me 
siento del sexo contrario). Esto está recogido explí-
citamente en el artículo 12: Requisitos para acordar 

la rectificación. 1. La solicitud de rectificación regis-
tral de la mención de sexo no precisa de más requi-
sitos que la declaración expresa, de la persona inte-
resada o de sus representantes legales, de acuerdo 
con lo establecido en esta ley, indicando el nombre 
propio, en su  caso, y sexo registral con los que se 
siente identificada, a fin de acreditar la voluntad de 
la persona interesada, así como los datos necesa-
rios de la inscripción que se pretende rectificar, y el 
número del documento nacional de identidad. 2. El 
ejercicio de este derecho en ningún caso podrá 
estar condicionado a la previa exhibición de infor-
me médico o psicológico alguno, ni a la previa mo-
dificación de la apariencia o función corporal de la 
persona a través de procedimientos médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del dere-
cho de la persona interesada a hacer uso de tales 
medios.

Artículo 1:  La presente ley tiene por objeto promover y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas 
trans, mediante el reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada, como 
exigencia de la dignidad humana y requisito para el libre desarrollo de la personalidad.

Artículo 5: Derecho a la identidad de género libremente manifestada. 1. Toda persona tiene derecho: a) Al 
reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológi-
ca o médica, en los términos previstos en esta ley, sin que pueda mediar discriminación por razón de edad, 
sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, expresión de género, características 
sexuales, discapacidad, enfermedad, estado serológico, lengua, clase social, migración, situación adminis-
trativa o cualquier otra condición personal o social. 

Artículo 3. d) El respeto a la autodeterminación sobre el cuerpo, sin que la condición de persona trans 
pueda justificar injerencia externa alguna sobre el mismo.

2.2.  Consecuencias de la libre determinación
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Se eliminan, por tanto, los requisitos de la mencionada Ley 3/2007. 

También ha de destacarse que se asocie ya en el 
artículo 1 así como la exposición de motivos la “identi-
dad de género” a la “dignidad” y al “libre desarrollo de 
la personalidad”. Aunque hay jurisprudencia que 
avala dicha vinculación, consideramos que se trata de 

un error conceptual de calado. El libre desarrollo de la 
personalidad consiste en crecer sin camisas de fuerza 
ni adoctrinamiento de género. No es emancipador 
decir a una niña a la que le gusta el futbol que “segu-
ramente sea un niño” ni reforzar estereotipos sexistas. 

2.3. Libre desarrollo de la personalidad

No será necesario diagnóstico de disforia de género. Es decir, ya no hablamos de personas transexuales por eso 
decimos que esta proposición supone el borrado de la realidad transexual y que nada tiene que ver con la 
garantía ni reconocimiento de sus derechos. 

No será necesario hormonarse ni someterse a ningún tratamiento farmacológico.

No será necesario someterse a terapia psicológica.

No será necesaria la modificación de la apariencia. 

No será necesario acreditar deseo de permanencia en el nuevo sexo.

No será necesario probar un sentimiento prolongado de inconformidad con el propio cuerpo.

No será necesario descartar trastornos psicológicos que puedan conducir al rechazo temporal al cuerpo (autis
mo, esquizofrenia, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.)

No se evitarán posibles motivaciones espurias como: intento de eludir la aplicación de la ley integral de violen
cia de género, acceder a espacios exclusivos de mujeres como vestuarios frecuentados por niñas, participar en 
categorías deportivas femeninas, aprobar unas oposiciones con una marca física más asequible, acceder a 
cuotas de empleo femenino, acceder a ayudas sociales, ir a una prisión de mujeres, etc.

Cualquier medida que intente prevenir el fraude de ley expuesto en el apartado anterior se considerará una 
vulneración del derecho a la libre determinación de la identidad.
No tendrán relevancia jurídica los antecedentes penales de agresión sexual, pederastia o violencia de género.

El sexo autodeterminado no podrá ser revocado ni siquiera en caso de conducta criminal o evidencia de fraude.
Vemos pues como la libre determinación supone abrir la puerta al fraude en los cambios de sexo registrales con 
importantes implicaciones para los derechos de las mujeres y la infancia que analizaremos en posteriores 
epígrafes. 
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Esencializar el género convirtiéndolo en una identi-
dad innata es justo lo opuesto a posibilitar el libre 
desarrollo de los niños y las niñas. Precisamente por 
ello, reconocer el género como identidad, lejos de 
constituir una mejora en los derechos de algún colec-
tivo, lo que refuerza y perpetúa es la estereotipia sexis-
ta; en lugar de suprimirla o contribuir, siquiera, a debi-
litarla, se refuerza y se hace más férrea y, por tanto, 
más difícil de salir de ella. Recordemos que, en la Pro-
posición de Ley sobre la protección jurídica de las per-
sonas trans y el derecho a la libre determinación de la 
identidad sexual y expresión de género, registrada por 
Unidas Podemos en 2018, en su artículo 25,2, b) consta 
que el profesorado debe implicarse en “la detección 

en alguna persona integrante del alumnado de con-
ductas que manifiesten una identidad sexual no coin-
cidente con el sexo asignado al nacer.” Si bien esto no 
aparece de forma explícita en el Borrador que esta-
mos analizando, es evidente que está presente en el 
espíritu del articulado dirigido a menores y al ámbito 
educativo. Esto implica que los menores que simple-
mente no se adecuen a los roles de género impuestos 
para su sexo, no serán simplemente niños y niñas 
desarrollando libremente su personalidad, sino 
menores susceptibles de ser “trans”, con los conse-
cuentes cambios administrativos e incluso tratamien-
tos médicos que en nada beneficiará su desarrollo 
físico y mental saludable y equilibrado.

Nueva cláusula específicamente desarrollada en el 
artículo 5 del borrador: Artículo 5.1. Toda persona 
tiene derecho: a) Al reconocimiento de su identidad 
de género libremente manifestada, sin la necesidad 
de prueba psicológica o médica, en los términos pre-
vistos en esta ley, sin que pueda mediar discrimina-
ción por razón de edad, sexo, origen racial o étnico, 
nacionalidad, religión, orientación sexual, expresión 
de género, características sexuales, discapacidad, 
enfermedad, estado serológico, lengua, clase social, 
migración, situación administrativa o cualquier otra 
condición personal o social. 

Además de esta previsión, ya la exposición de moti-
vos comienza con un elemento que será fundamen-
tal a lo largo del texto de la ley: la introducción de 
una nueva cláusula antidiscriminatoria que se pre-
tende implantar en numerosas leyes, incluyendo 
varias leyes orgánicas. Recordemos que el artículo 14 
de la Constitución señala: “los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. Sin embargo, como puede obser-
varse, el texto que analizamos introduce una cláusu-
la distinta.

Así, la exposición de motivos comienza ubicando la 
ley en el marco del principio de igualdad y no discri-
minación, y refiriéndose en concreto a la que tiene 
lugar por “razón de  identidad de género” y el artículo 
5 hacer referencia a discriminación por razón de 
edad, sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, 
religión, orientación sexual, expresión de género, 
características sexuales, discapacidad, enfermedad, 
estado serológico, lengua, clase social, migración, 
situación administrativa o cualquier otra condición 
personal o social. Vemos aquí los primeros proble-
mas. El texto incardina la discriminación dentro de 
“otra condición o circunstancia personal o social”, 
pero nos preguntamos: ¿qué relación guarda enton-
ces con la discriminación basada en el sexo? Esto es 
importante pues el concepto de “identidad de 
género” pretende conducir a un cambio de sexo regis-
tral e incluso a una sustitución del sexo en las estadís-
ticas por dicho nuevo concepto.

2.4. Nueva cláusula antidiscriminatoria. 
Discriminación mútiple/interseccional
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Además, se introduce el concepto “identidad de 
género” como un rasgo identitario y esto entra en con-
tradicción con el entendimiento del género vigente 
en el ordenamiento jurídico (vid. Convenio de Estam-
bul). ¿Cómo va a convivir la idea del género como 
identidad personal con la idea del género como roles 
sexuales (y sexistas) a erradicar? Si lo que se pretendie-
se fuera combatir la discriminación contra las perso-
nas transexuales, tal cosa habría de enunciarse de 
modo claro: “razón de transexualidad”. Es innecesario 
introducir nociones metafísicas como “identidad” y es 
inaceptable tergiversar conceptos que fueron intro-
ducidos para proteger a las mujeres: “género”. 

Hemos de referirnos también al equívoco concepto 
“discriminación por características sexuales”. Enten-
demos que se refiere a las personas intersexuales, 
pero ¿no podría considerarse incluido en la discrimi-
nación por razón de sexo? y ¿es realmente necesaria 
una mención expresa (en tantas leyes del mayor 
rango) a una situación extremadamente infrecuente? 
Hay infinidad de situaciones discriminatorias que no 
se expresan en la cláusula general antidiscriminatoria, 
que se limita a destacar las más comunes.

El texto señala que se ubica en el principio de igual-
dad y no discriminación, reconocido tanto por el 
artículo 14 CE antes citado, como por el artículo 2 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, tam-
bién apela a la dignidad de la persona (artículo 1 de la 
Constitución Española). 

También hemos de referirnos a otro de los principios 
del artículo 3, la “atención a la discriminación inter-
seccional y múltiple”. El artículo enumera los siguien-
tes casos: en la aplicación de la presente ley, los pode-
res públicos prestarán particular atención a los casos 
en los que, de manera simultánea o cumulativa, 
puedan concurrir, además de la identidad de género, 
otros factores de discriminación, tales como la edad, 
el sexo, el origen racial o étnico, la nacionalidad, la 

religión, la orientación sexual, la expresión de 
género, las características sexuales, la discapacidad, 
la enfermedad, el estado serológico, la lengua, la 
clase social, la migración, la situación administrati-
va u otras circunstancias que impliquen posiciones 
más desventajosas de determinadas personas para 
el ejercicio efectivo de sus derechos.

Lo que sorprende de esta lista es su arbitrariedad: ¿por 
qué se incluye el estado serológico y no el hecho 
haber de haber sufrido abuso sexual en la infancia?, 
¿por qué la lengua y no el hecho de ser madre sola o 
madre de tres hijas/os?  Esta lista se aparta de las 
menciones de grupos especialmente protegidos que 
figuran en la Constitución y en otras leyes. Su excesiva 
exhaustividad produce una marcada sensación de 
agravio comparativo, especialmente hacia las mujeres 
y sus situaciones de subordinación más habituales 
(por ejemplo, la prostitución o la maternidad). Nos 
preguntaremos qué ocurre con los grupos sociales 
que faltan. Esto no ocurriría con un listado más mo-
desto o consolidado, que se limitase a señalar las 
causas de discriminación más comunes, dejando una 
cláusula de apertura al final.

Por último, señalar también en lo relativo a objeto, 
principios y definiciones de la ley es problemático el 
uso del término “expresión de género” del artículo 4 
(que alude fundamentalmente al modo de vestir 
masculino o femenino). Nos preguntamos: ¿el género 
es algo que el individuo “expresa” o algo que se 
impone al individuo?, ¿debemos proteger la expresión 
“de género” o más bien erradicarla? No podemos con-
siderar que la moda sea libre expresión, ni siquiera en 
aquellos casos en los que nos desviamos de la norma 
impuesta a nuestro sexo. El pintalabios, los tacones y 
la minifalda tienen unas implicaciones sobre la subor-
dinación de las mujeres que impiden considerar a 
dichos elementos simples formas de libre expresión. 
Los términos “apariencia” o “estética” resultarían 
mucho más precisos que “expresión”.

¿Debemos proteger la expresión “de género” o 
más bien erradicarla?
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Veamos los artículos que afectan particularmente a niños y niñas y analicemos sus implicaciones. 

Art 6.1. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las personas trans menores el 
libre desarrollo de la personalidad y la integridad física, conforme a su identidad de género (...) 
2. Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas trans 
menores sean tratadas en todos los ámbitos de acuerdo con su identidad de género.
4.  Se considerará que la negativa a respetar la identidad de género de una persona menor de dieciocho años 
por parte de su entorno familiar perjudica el desarrollo personal del menor, a efectos de valorar una situación 
de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Artículo 9. Legitimación. 1. Toda persona de nacionalidad española, mayor de dieciséis años y con capacidad 
suficiente, podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral del sexo. 
2. Las personas de entre doce y dieciséis años podrán efectuar la solicitud a través de sus representantes legales 
o por sí mismas con su consentimiento. 
3. Los representantes legales de personas menores de doce años o de aquellas con capacidad de obrar modifica-
da judicialmente, podrán realizar la solicitud de rectificación de la mención registral del sexo con la conformidad 
expresa de las mismas y en beneficio de aquellas.
4. En el supuesto de desacuerdo de los progenitores o tutores, entre sí o con la persona menor de edad o inca-
pacitada, la persona menor de edad o incapacitada podrá efectuar la solicitud a través de cualquiera de sus 
representantes legales, o bien se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo 
previsto en el artículo 300 del Código Civil.  

Este apartado 4 de este artículo 6 es de las previsiones 
más preocupantes de todas las contenidas en la propo-
sición. El borrador debería aclarar qué entiende por 
“negativa a respetar a la identidad de género”. El simple 
cuestionamiento de los padres a que su hijo/a haga una 
rectificación registral de su sexo o comience con trata-
mientos hormonales a una edad temprana en la que 
sea incapaz de entender las consecuencias de tal deci-
sión, puede ser catalogada como dispone este artículo 
6.4 como “situación de riego”. Esto carece de justifica-
ción y es absolutamente excesivo y abusivo pues podría 
suponer una amenaza a la patria potestad o tutela de 
los padres o tutores legales del menor. Si unos padres 
ante la disforia de género de su hijo solicitan ayuda 
psicológica, ¿será esto catalogado como “terapia de con-

versión” y valorado como “situación de riesgo”? ¿Ordena-
rán los protocolos educativos establecidos en el artículo 
34 que los educadores informen a la autoridad judicial 
competente de una posible “situación de riesgo” si los 
padres se niegan a atender a la petición de su hijo/a de 
empezar tratamientos hormonales cuando simplemen-
te estarían velando por la seguridad e integridad 
física/emocional de su hijo/a y pidiendo cautela y 
tiempo en la toma de una decisión tan importante?

Este artículo plantea muchas cuestiones y todas 
muy preocupantes porque suponen un riesgo para 
el ejercicio de la patria potestad/tutela (amenaza de 
perderla) y una vulneración del principio del interés 
superior del menor. 

3.1. Menores. Educación. Maltrato a la infancia
3. Articulado
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Este artículo permite que a cualquier edad (con con-
sentimiento de sus representantes legales) se haga 
la rectificación registral del sexo y desde los 16 años 
solo con el consentimiento del niño o niña abriendo 
la puerta al establecimiento de minorías de edad 
relativas pues se permite que menores tomen deci-
siones vitales muy importantes cuyo alcance muy pro-
bablemente no comprendan. De hecho, el Código 
Civil restringe la capacidad de obrar de los menores 
porque el ordenamiento jurídico entiende que deben 
contar con una especial protección y no tomar deter-
minadas decisiones sobre su bienes, patrimonio o 
salud hasta que alcancen un pleno entendimiento o la 
mayoría de edad (artículo 12 Constitución y artículo 315 
Código Civil). Este artículo 9 contraviene de nuevo el 
interés superior del menor, principio sobre el que 
descanse la normal restricción de la capacidad de 
obrar de los menores dispuesta en el Código Civil.

El apartado 4 es el que plantea más problemas pues 
dispone que ante el desacuerdo de los progenitores o 

tutores, entre sí o con la persona menor de edad o 
incapacitada, la persona menor de edad o incapacita-
da podrá efectuar la solicitud a través de cualquiera 
de sus representantes legales, o bien se procederá al 
nombramiento de un defensor judicial. Por tanto, el 
niño o niña podrá efectuar el cambio registral aun con 
el desacuerdo de unos de sus progenitores o median-
te defensor judicial. Esto es especialmente preocu-
pante en sede de custodias. Nos preguntamos si en 
un juicio relativo a la custodia de menores de padres 
que se estén divorciando uno de ellos podrá alegar 
como argumento para que se deniegue una custodia 
compartida que él o ella sí respeta la “identidad de 
género” de su hijo/a porque ha procedido al cambio 
registral de sexo que el otro progenitor se negaba a 
hacer. Esto puede empujar a que el padre o madre 
acepte tal cambio registral y no exprese su legítima 
preocupación sobre la supuesta identidad de 
género de su hijo/a para no ver comprometida su 
posibilidad de ejercitar la patria potestad/tutela o 
conseguir una custodia compartida. 

Artículo 17. Cambio de nombre en el Registro Civil de personas trans menores. Las personas trans menores tienen 
derecho a obtener la inscripción registral del cambio de nombre para que este se corresponda con su identidad 
de género, sin necesidad de rectificar la mención relativa al sexo.
   
Artículo 27. Apartado 2. El tratamiento hormonal en el caso de las personas menores de edad comprenderá 
el tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres 
sexuales secundarios no deseados; y el tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo 
corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexua-
les secundarios deseados.
   

Artículo 34. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, elaborarán protocolos para 
apoyar y acompañar al alumnado trans, y contra el acoso transfóbico, para prevenir, detectar e intervenir ante 
situaciones de violencia y exclusión contra el alumnado trans.

Estas cuestiones suponen un riesgo para el 
ejercicio de la patria potestad (amenaza de 
perderla) y una vulneración del principio del 
interés superior del menor. 
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El artículo 27 es una de las previsiones más graves 
contenidas en el borrador y uno de los motivos por 
que decimos, con base a lo expondremos a continua-
ción, que este borrador de la ley trans supone un mal-
trato a la infancia.  La proposición establece el dere-
cho a la identidad de género de los menores y el 
acceso de los mismos al tratamiento de bloqueo 
hormonal al inicio de la pubertad, esto es, a una 
edad comprendida entre los 9 y 12 años. Debemos 
expresar una honda preocupación y una rotunda con-
dena a que niños y niñas puedan acceder a este tipo 
de tratamientos experimentales (y decimos experi-
mentales porque ni siquiera se conoce con exactitud 
sus efectos adversos y consecuencias para la salud 
física y emocional si bien ya se conocen algunos efec-
tos nocivos como pérdida de densidad ósea o provo-
cación de esterilidad). Es paradójico e incluso cínico 
que el borrador de la ley hable de despatologización 
mientras abre la puerta a la medicalización de niños 
y niñas sanas de por vida en lugar de apostar por una 
coeducación libre de estereotipos sexistas. Enten-
demos que la única beneficiaria de medicalizar a per-
sonas de por vida y de normalizar estos tratamientos 
experimentales es la industria farmacéutica, en 
ningún caso las niñas y los niños. 

Conviene además tener en cuenta que en los países 
donde se han implementado este tipo de legislación 
o políticas identitarias el número de menores que 
inician este tipo de tratamientos aumenta significati-
vamente. Por ejemplo, en Reino Unido el número de 
niñas y niños atendidos por la clínica británica Tavis-
tock, especializada en identidad de género, se incre-
mentó en más de un 4.000% en menos de 10 años, y 
en la comunidad de Cataluña, activamente implicada 
en estas políticas, el incremento fue de más del 
2.200%, siendo el 70% niñas que piden transicionar a 
niños. Esto es consecuencia, entre otros factores como 
la divulgación masiva mediática de los postulados 
queer, de la introducción en escuelas de contenidos 
queer que inducen a los menores a creer que si no se 
comportan de la forma que el género impone a su 
sexo (jugar con juguetes de niño o niñas por ejemplo) 
pertenecen al sexo contrario. Por eso nos preocupa el 
artículo 34 donde se habla de protocolos educati-

vos, porque en las comunidades autónomas donde 
se han aprobado leyes de identidad de género ya 
hay protocolos educativos que hablan de “identidad 
de género” innata y en el cerebro volviendo de esta 
forma a uno de los más anacrónicos argumentos 
patriarcales que sirven para justificar la opresión 
sexual de las mujeres, como es la existencia de cere-
bros sexuados. 

Estos contenidos en las aulas y artículos como el que 
analizamos (artículo 27 borrador ley trans) inducen y 
permiten hormonaciones a edades muy tempranas y 
tratamientos experimentales innecesarios con 
graves implicaciones para la salud física y emocional 
de los niños; y lo afirmamos porque por ley y sus deri-
vados protocolos educativos se le está diciendo a los 
niños y niñas que si no se ajustan a los estereotipos 
impuestos a su sexo es que tienen una identidad de 
género correspondiente a la del sexo contrario lo 
cual se “soluciona” haciendo un “tránsito” al sexo con-
trario, al correspondiente a su supuesta “identidad 
de género”, mediante hormonaciones y operaciones 
quirúrgicas. Esto es una irresponsabilidad manifiesta 
y una “solución” que crea un nuevo problema pues 
sabemos que “la persistencia de la disforia de género 
en los niños es claramente menor que en los adultos. 
Los datos de persistencia indican que una gran ma-
yoría (80-95%) de niños prepuberales que dicen sen-
tirse del sexo contrario al de nacimiento, no seguirá 
experimentando tras la pubertad la disforia de 
género”. Esta “solución” impide pues el libre desarro-
llo de los niños y niñas y la normal resolución de la 
inconformidad del niño o niña con su propio cuerpo. 
El extracto entrecomillado pertenece a un estudio 
elaborado por GIDSEEN, una organización de la 
comunidad científica que ha manifestado su preocu-
pación y alarma ante el incremento de niños/as que 
solicitan este tipo de tratamientos experimentales. A 
este respectos también señalan que  “dadas las con-
secuencias parcial o totalmente irreversibles de los 
tratamientos hormonales, es absolutamente necesa-
rio realizar un cuidadoso diagnóstico y una evalua-
ción exhaustiva individualizada en unidades especia-
lizadas”, que es exactamente lo que este borrador 
obstaculiza.
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No existen ensayos clínicos que avalen la prescripción 
de bloqueadores hormonales para tratar a niños sanos. 
Estamos pues ante un experimento médico poco ético 
con efectos colaterales en muchos casos irreversibles 
tales como: reducción del interés y capacidad sexual, 
dolores musculares o articulares, alteraciones en el 
peso, diabetes, alteraciones cardiovasculares, diabetes, 
microcalcificaciones testiculares (asociadas a cáncer 
testicular), osteoporosis, dolor y fracturas dentales, 
menopausia inducida, trastornos psicológicos (desde 
depresión severa y ansiedad hasta ideación suicida), 
labilidad emocional, disminución de la memoria, 
caídas del coeficiente intelectual de hasta ocho 
puntos, problemas a la hora de una posterior cirugía de 
reasignación de sexo (por carencia de tejidos al no 
permitirse el desarrollo de los órganos reproductores). 
Debido a estos efectos adversos, que son parte de una 
larga lista, actualmente varios países están prohibien-
do el uso de estos fármacos en menores de 16 años.

La regulación de la situación de los menores es uno de 
los motivos principales que esgrime el lobby queer 
para redactar esta nueva ley. La ley de 2007, vigente 
ahora mismo, no permite el cambio de sexo registral 
hasta los 18 años. Sin embargo, una reciente Sentencia 
del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucio-
nal esa excepción para los menores, de modo que 
ahora, aunque no se apruebe la nueva ley, pueden 
cambiar su sexo legal siempre que tengan diagnóstico 
de disforia de género (sin que, en el caso de los meno-
res, se les exija tratamiento hormonal). Los lobbies 
queer consideran que la ley de 2007 presenta déficits, 
que han ido parcheando mediante la elaboración de 
leyes autonómicas y protocolos administrativos en 
materia sanitaria y educativa. Los colectivos transexua-
les como Chrysallis, defienden que se debe permitir el 
uso de bloqueadores hormonales a cualquier edad, así 
como el cambio registral, y que no debe tenerse en 
cuenta el nivel de madurez de los menores, pues según 
estos colectivos la transexualidad es innata, no cambia 
y se puede “ser consciente” de la misma desde los tres 
años de edad. Rechazan cualquier intento de someter 
a los menores a un diagnóstico, pues consideran que es 
algo “patologizante” que responde a una visión trasno-
chada de la transexualidad como enfermedad, en 
lugar de verlo como una condición innata.

Cuestionamos y contradecimos estas teorías metafísi-
cas que pretenden implantarse en el ámbito educativo 
para explicar la transexualidad (disforia de género). No 
existe algo como “ser un cerebro de niña atrapada en el 
cuerpo de un niño”, porque no hay cerebros “de niñas”, 
es decir, el cerebro no lleva codificado el gusto por el 
rosa y por las muñecas. Asignar los juegos y gustos al 
sexo cerebral es contrario a la educación en igualdad 
entre mujeres y hombres, que debe estar libre de roles 
sexuales. Vemos como se está pretendiendo imponer 
por ley una doctrina tan discutible como la de que 
puede existir “una niña atrapada en el cuerpo de un 
niño” y que una vía muy adecuada para aliviar su sufri-
miento es solicitar bloqueadores de la pubertad. Es 
muy razonable que los padres quieran que el niño/a 
escuche otras interpretaciones posibles acerca de lo 
que le está pasando, por ejemplo, que los niños y las 
niñas pueden jugar con lo que quieran, que no hay 
juguetes de niños ni de niñas, y que puede comportar-
se como quiera sin necesidad de modificar su cuerpo. 
Hacer eso no equivale, a realizar una “terapia de conver-
sión” ni a maltratar al niño/a.

También preocupa que se introduzca un discurso 
único acerca de la identidad de género en la enseñan-
za a través de asignaturas como “educación sexo-afec-
tiva” o a través de los protocolos educativos. Así, preo-
cupa que la enseñanza fomente el discurso de que 
existen las “almas o los cerebros masculinos y femeni-
nos” y que dichas almas pueden “encontrarse en el 
cuerpo equivocado” y preocupa particularmente que 
se considere un indicio de ello el hecho de elegir jugue-
tes considerados “de niñas” o “de niños”, o el hecho de 
vestir o comportarse de un modo determinado.
En estos momentos es muy necesaria la coeducación 
en las escuelas, es decir, acabar con las escuelas sepa-
radas para niñas y niños, con los uniformes diferencia-
dos y sexistas, y poner fin a la educación en los estereo-
tipos (es decir, poner fin a ideas como que hay juegos 
de niñas y juegos de niños, y unas actitudes y personali-
dades distintas de cada sexo). La coeducación consiste 
en acabar con todos los elementos ideológicos que 
apuntalan desde la infancia la dominación de los hom-
bres sobre las mujeres, y no es coeducación decir a una 
niña a la que le gusta el futbol que “seguramente sea 
un niño” ni reforzar estereotipos sexistas. 
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Por tanto, nos oponemos frontalmente a todas estas 
perjudiciales ideas que avalan la tesis de “nacer en el 
cuerpo equivocado” que están siendo promovidas por 
el movimiento transgénero y la industria farmacéuti-

ca. Estas ideas son las que informan el borrador de la 
ley trans y las que nos llevan a concluir, por todo lo 
explicado, que este borrador supone un maltrato a 
la infancia. 

Este borrador permite que hombres que maltratan o 
agreden a mujeres eviten la aplicación de la Ley 
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, el tipo delictivo con-
creto de violencia de género (artículo 153 CP) o en su 
caso, la circunstancia modificativa de responsabili-
dad criminal de agravante de género. Se prima el 
“derecho a la libre determinación del sexo” sobre el 
derecho de las mujeres a ser protegidas frente a la 
violencia machista.

Veamos cómo y el artículo que hace referencia a suso-
dicha ley orgánica. 

Ya con la legislación actual una vez que cambia el sexo 
registral, se antepone legalmente el sexo legal al sexo 
biológico. Esto quiere decir que la agresión de un 
hombre que se identifica como mujer contra su novia 

se consideraría “violencia entre lesbianas” y, por tanto, 
violencia doméstica (y no violencia de género), dando 
lugar a una pena inferior y a menos garantías jurídicas 
para la víctima. 

Esta circunstancia se vuelve más peligrosa con el 
marco jurídico propuesto en el borrador que analiza-
mos, pues no será necesario un diagnóstico de “disfo-
ria de género”, de modo que ya no hablamos de un 
hombre biológico que siempre se ha sentido “una 
mujer atrapada en el cuerpo de un hombre”, sino de 
cualquier hombre que, por el motivo que sea, se decla-
re “trans”. Esto abre la puerta al fraude. Nada impediría 
que una persona cambie de sexo cada semana o que 
un hombre cambie de sexo como estrategia procesal 
para eludir la aplicación de la ley de violencia de 
género. Y es aquí donde debemos pararnos a analizar 
el artículo 14 del borrador que establece lo siguiente:

3.2. Violencia de género

Artículo 14. 3. La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no 
alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con 
anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Se prima el “derecho a la libre determinación 
del sexo” sobre el derecho de las mujeres a ser 
protegidas frente a la violencia machista.
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Los defensores de este borrador sostienen que este 
artículo impide la elusión de la LIVG, del tipo delictivo 
del artículo 153 CP o de la agravante de género. Nada 
más lejos de la realidad. 

En primer lugar, este artículo fue introducido 
porque de no hacerlo se contravendría los principios 
de irretroactividad, tipicidad y seguridad jurídica y 
por las constantes críticas del movimiento feminista 
a la proposición de ley trans propuesta en 2017 por 
Unidas Podemos en la anterior legislatura que decía 
en su artículo 31, apartado 3 decía lo siguiente: En los 
casos en que la legalidad aplicable sea diferenciada 
en función del género, su determinación se realizará 
en base a la identidad de género sentida, por ejem-
plo en materia de violencia machista, aun cuando 
no se haya realizado el proceso de rectificación de la 
mención de sexo ante el Registro Civil. Esto suponía 
que por mera voluntad del justiciable incluso duran-
te el proceso judicial hiciera un cambio registral de 
sexo para evitar la apelación del tipo de violencia de 
género o la agravante de género. Como decíamos, 
antes las críticas suscitadas y la evidencia que esto 
supondría la efectiva conculcación de los principios 
citados, han redactado este nuevo artículo 14 que en 
ningún caso supone un mecanismo que evite el 
fraude en las rectificaciones registrales para eludir la 
aplicación de la LIVG, del tipo delictivo del artículo 
153 CP o del agravante de género. Lo único que se 
estipula es que los cambios registrales con posterio-
ridad a cometer el delito no tendrán efecto sobre 
procesos judiciales ya comenzados, esto es, lo 
mínimo exigible si no se quiere hacer un borrador 
que vulnere varios principios básicos de nuestro 
ordenamiento jurídico, si bien aun con esta previ-
sión lo hace, como hemos expuesto a lo largo de 
este análisis del borrador. 

Lo establecido en el artículo 14 no impide en absolu-
to el fraude explicado. ¿Es que acaso consideran los 
redactores de este borrador que agresores habitua-
les no harán uso de este cambio de sexo registral 
(recordemos que solo es necesario decir ante el 
Registro que te sientes mujer) pare evitar condenas 
más duras? Porque una vez que el hombre se autoi-
dentifique como mujer en el Registro Civil será 
juzgado como tal en todos los procesos judiciales 
futuros. ¿Y qué pasará con los delitos continuados o 
un delito de maltrato habitual? ¿Qué sucederá si el 
victimario “cambia de sexo” registralmente durante 
la comisión de delitos continuados que se extien-
den durante un periodo determinado de tiempo? 
¿Será juzgado en dos procesos diferentes como 
mujer y hombre y serán diferentes los tipos delicti-
vos investigados porque durante su comisión el 
victimario manifestó sentirse mujer en el Registro? 
¿Cómo resolverán los Juzgados estos casos?

El hecho de que defendamos que se introduzcan pre-
cauciones para impedir el uso abusivo del supuesto 
derecho de autoderminación del sexo no es equiva-
lente a sostener que todas las personas trans sean 
potenciales delincuentes. Ese es un argumento emo-
cional que pretende eludir todo tipo de requisito nor-
mativo. Solo mostramos la problemática casuística 
que originará este borrador y afirmamos, tras el análi-
sis, que no han establecido ningún mecanismo jurí-
dico que impida que hombres autoidentificados 
mujeres hagan uso de esta ley trans para evitar con-
denas relativas a violencia machista. Esto supone 
asimismo la vulneración del principio de seguridad 
jurídica porque se destroza la predictibilidad de 
consecuencia jurídica (condena por delitos relativos 
a violencia machista) ante la comisión del acto o 
hecho (agresión de un hombre a una mujer).

Veamos los artículos del borrador relativos a salud y sus implicaciones:

Artículo 26. Prohibición de conductas contrarias a la intimidad y la integridad física de las personas. 1. Ninguna 
persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte 
su libertad de autodefinición de la identidad de género. 

3.3. Salud
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2. Se prohíbe el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conver-
sión, anulación o supresión de la identidad de género, o que estén basados en la suposición de que cualquier 
identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno.

3. La existencia de un diagnóstico de enfermedades psiquiátricas previas no obsta a la validez del consentimien-
to expresado para llevar a cabo el proceso de transición de género, si el mismo ha sido libremente formulado.

Este artículo empuja a aceptar acríticamente 
la identidad de los pacientes ante la amenaza 
de que cuestionar la identidad y plantear 
diferentes tratamientos o asistencia sea 
considerado “terapia de aversión”. 

Este artículo abre la puerta a la posibilidad de que 
cualquier profesional de la salud se vea inhibido de 
actuar con la diligencia profesional debida ante el 
temor de la acusación de estar aplicando “terapias 
de aversión” en cualquier intervención necesaria 
para la salud mental y psicológica de un paciente con 
disforia de género. Empuja a aceptar acríticamente la 
identidad de los pacientes ante la amenaza de que 
cuestionar la identidad y plantear diferentes trata-
mientos o asistencia sea considerado “terapia de 
aversión”. 

Especialmente preocupante es el apartado tercero 
que dispone que la existencia de un diagnóstico de 
enfermedades psiquiátricas previas no obsta a la 
validez del consentimiento expresado para llevar a 

cabo el proceso de transición de género, si el mismo 
ha sido libremente formulado.

Existen estudios y evidencia que muestra como la 
disforia o incongruencia de género puede estar 
vinculada con otros problemas psicológicos com-
plejos, como trastornos del estado de ánimo o tras-
tornos del espectro autista entre otros. La cautela y 
análisis exhaustivo que el profesional de salud debe 
tener en estos casos son atropellados por esta previ-
sión que propicia que los profesionales inicien trata-
mientos médicos que muy probablemente no sean 
los adecuados para estos casos determinados, pero a 
los que el profesional tendrá mucha dificultad para 
negarse a dispensarlos, si el paciente, aun con esas 
enfermedades psiquiátricas previas, lo demanda. 



89CONTRA EL BORRADO DE LAS MUJERES

Artículo 27. Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

1. El Sistema Nacional de Salud incluirá la asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia 
de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico en la cartera de servicios comunes 
en las condiciones que se establezcan. Dicha asistencia sanitaria incluirá el acompañamiento en todos los 
aspectos de la salud física y mental de la persona. 

2. El tratamiento hormonal en el caso de las personas menores de edad comprenderá el tratamiento para el 
bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no desea-
dos; y el tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las 
personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados. Se informará 
a la persona menor y a sus representantes legales sobre la posibilidad de posponer o reducir la medicación, 
respetándose en todo caso la decisión de la persona interesada

Artículo 28. Consentimiento informado. El otorgamiento del consentimiento informado previo se realizará de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

Es paradójico lo dispuesto en lo relativo a prestacio-
nes del sistema nacional de la salud. El activismo 
queer cuya máxima fundamental es la despatologi-
zación y hace llamadas contra la vigilancia médica, 
propone sin embargo una ampliación de la cartera 
de servicios de la seguridad social haciendo referen-
cia a operaciones como mamoplastias, material pro-
tésico... Hay que hacer notar aquí que muchas muje-
res desearían por ejemplo un aumento de pechos, 
pagado por la seguridad social, pues las mujeres son 
presionadas por la industria de la belleza para no 
envejecer y para ser por siempre “mujeres perfectas”. 
Considerar que la “feminización” del cuerpo implica 
aumentar glúteos o pechos que refuerza las exigen-
cias de belleza desmesuradas que se exige cumplir a 
las mujeres y que de ninguna manera pueden consi-
derarse constitutivas de la “identidad femenina” o 
propias del “cuerpo femenino”, por más que así lo 
quiera el patriarcado más salvaje. 

Igual crítica merece la cobertura de la sanidad públi-
ca de tratamientos para modular el tono y timbre de 
la voz cuando el paciente lo requiera. No sólo se está 
dando por hecho que existen tonos de voz masculi-
nos y femeninos, sino que, de nuevo, se antepone 
como criterio para acceder a este tratamiento el 
requerimiento de la persona, asumiendo dentro de la 
sanidad pública tratamientos no indispensables 

desde el punto de vista de la salud y discriminando al 
resto de usuarios que estén disconformes con su tono 
de voz.

Respecto al tratamiento hormonal en caso de meno-
res nos remitimos a lo dispuesto en el apartado 3.1 de 
este documento sobre menores donde explicamos por 
qué esto supone un maltrato a la infancia y añadimos 
que en este borrador se permite que niños y niñas 
desde los 9 años (inicio pubertad) hagan uso de los 
bloqueadores hormonales, cuando son varios los  
países en los que se está prohibiendo su uso por debajo 
de los 16 años, debido a la multitud de efectos secun-
darios perjudiciales que han demostrado causar. No 
existen actualmente estudios clínicos que avalen su 
uso en menores sanos, por lo que es este un tratamien-
to experimental poco ético y fuera de etiqueta. Dentro 
de los pocos estudios al respecto, se han observado 
problemas tan graves como osteoporosis, diabetes, 
alteraciones cardiovasculares, convulsiones, trastornos 
psicológicos como depresión severa, ideación suicida, 
disminución de la memoria, caida del coeficiente inte-
lectual y muchos más. Recordamos de nuevo que a los 
menores con disforia de género a los que se les ha 
permitido transitar por una pubertad normal se ha 
observado en múltiples estudios que más del 80% 
desisten de identificarse con el sexo opuesto tras una 
valoración psicológica y seguimiento adecuados. 
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Artículo 31. Modelo de atención a la salud de las personas trans. 1. En los circuitos asistenciales por los que 
puedan transitar las personas trans dentro del Sistema Nacional de Salud primará la atención ambulatoria, y en 
especial la atención primaria, así como las áreas de especialización que sean precisas a lo largo del proceso asis-
tencial, en condiciones de igualdad efectiva en el acceso y de no segregación de las personas trans. 

Se implementa de este modo un modelo, el del 
consentimiento informado, que se basa en que el 
profesional informa de riesgos y beneficios y cuya 
decisión final la toma el paciente lo que implica 
que el tratamiento, asistencia o acompañamien-

to psicológico sea opcional con la gravedad que 
ello comporta en pacientes con disforia de 
género. Hay un riesgo elevado de que los profe-
sionales se conviertan en meros prescriptores de 
hormonas. 

Este artículo ordena la priorización de la atención 
primaria y la atención de proximidad. Por tanto, ya no 
habrá una derivación a las unidades especializadas de 
identidad de género (UIG) sino que las personas con 
disforia puedan ser asistidas y tratadas por profesio-
nales no especializados como médicos de familia. Las 
UIG dejarían de ser centros de referencia, las perso-
nas con disforia serán tratadas con profesionales sin 
o con poca formación y experiencia al respecto lo 
cual implica a su vez una degradación de la calidad y 

seguridad del proceso y que los usuarios tomen 
decisiones de forma casi unilateral y sin conocer 
todas las implicaciones. 

Sobre la perspectiva despatologizadora de los proto-
colos de actuación en el ámbito sanitario a que se 
refiere el artículo 32 nos remitimos a lo expuesto en el 
apartado 1.2 de este documento donde se explica la 
falsa despatologización en la que está basada este 
proyecto. 

El proyecto establece incentivos fiscales para la con-
tratación de personas trans en el sector privado. Esto 
es un agravio comparativo, en nuestro ordenamiento 
jurídico, las empresas que contraten personas que 
tienen discapacidad reconocida pueden acceder a 
bonificaciones fiscales. Para conseguir el 33% de 
discapacidad hay que presentar numerosos informes 
médicos de la sanidad pública que den cuenta de los 
problemas de salud que se tienen y de cómo esos 

problemas limitan la vida diaria. Hay un baremo 
minucioso que da puntos concretos a cada limita-
ción, teniendo en cuenta el grado de afectación de la 
enfermedad (ejemplo, etapa del cáncer, dioptrías de 
afectación de la visión, si se usan muletas para cami-
nar o se usa silla, etc). La interpretación es muy estric-
ta, de modo que si tu enfermedad no aparece en el 
baremo, resultará muy difícil acceder al grado de 
discapacidad. 

Artículo 36. Incentivos para la contratación de personas trans en el sector privado. 1. Las empresas de inser-
ción podrán contratar como trabajadoras, a efectos de lo previsto en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para 
la regulación del régimen de las empresas de inserción, a las personas trans en situación de exclusión social 
desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración 
en el mercado de trabajo. 

2. Quienes contraten indefinidamente a personas trans en situación de exclusión social desempleadas e 
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de 
trabajo, podrán acogerse a las bonificaciones mensuales de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, 
en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado, de 50 euros/mes (600 euros/año) durante 
4 años, en los términos de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

3.4. Ámbito laboral
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En nuestro país hay muchas personas con enferme-
dades crónicas, especialmente mujeres, que no han 
logrado acceder al 33% a pesar de que su enferme-
dad les impide trabajar. Si los informes médicos son 
de la medicina privada o no son suficientemente 
minuciosos, el criterio administrativo suele ser 
restrictivo: se deniegan muchos grados de discapa-
cidad. 

Sin embargo, las personas “trans” accederán a estos 
beneficios mediante la mera declaración del sexo 
sentido. Aquí podemos preguntarnos además, ¿por 
qué las personas trans y no las madres solteras, las 
madres de familia numerosa o las madres en gene-
ral?, ¿por qué las “personas trans” y no cualquier per-
sona que tenga diagnóstico de una enfermedad 
crónica incapacitante?, ¿por qué las “personas trans” 
y no otras personas que sufran discriminación por 
“expresión de sexo” como las lesbianas “butch” o los 
gays con pluma?

La desigualdad estructural de las mujeres es algo 
transversal y por eso la ley de igualdad efectiva esta-
blece medidas de acción transversal. Una de estas 
medidas son los planes de igualdad de las empresas. 
El motivo por el que las empresas grandes deben 
tener presentes a las mujeres es que las mujeres son 
la mitad de la población y por tanto la organización 
empresarial es deficiente si no piensa en las mismas. 
Pues bien, este proyecto extrapola medidas como los 
planes de igualdad, pensados para las mujeres, a un 
grupo muy inferior numéricamente. De nuevo nos 
parece que esta norma manifiesta negacionismo del 
alcance estructural de la discriminación de las muje-
res. Las mujeres no son un colectivo minoritario, sino 
la mitad de la población. Imitar sin más todos los 
recursos jurídicos que el ordenamiento ha inventado 
para resolver la situación de las mujeres solo puede 
causar un agravio a las mismas, debido a la despro-
porción entre esta problemática y otras de mucha 
menor prevalencia estadística. 

Artículo 39. Respeto al derecho a la identidad de género en las prácticas deportivas. 
1. En las prácticas, eventos y competiciones deportivos se considerará a las personas que participen aten-
diendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo.  Las 
personas trans extranjeras cuyos documentos identificativos expedidos por las autoridades españolas hayan 
sido adecuados a su identidad de género, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, 
podrán participar en función del sexo que conste en esos documentos identificativos. 

3.5. Deportes

El motivo por el que las empresas grandes 
deben tener presentes a las mujeres es que las 
mujeres son la mitad de la población y por 
tanto la organización empresarial es deficiente 
si no piensa en las mismas. 
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3. En las instalaciones deportivas segregadas por sexo se garantizará a las personas trans el acceso y uso 
de las instalaciones correspondientes a su identidad de género.

La proposición establece en relación con el deporte 
que se considerará a las personas participen aten-
diendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse 
en ningún caso pruebas de verificación del sexo. 
Debemos oponernos rotundamente a esta previsión 
porque significa acabar de facto con el deporte feme-
nino. Las categorías deportivas femeninas existen 
porque mujeres y hombres tienen diferencias anató-
micas que producen una ventaja deportiva para los 
varones (entendido el término en sentido estricta-
mente biológico). Está demostrado que tales ventajas 
(como la mayor densidad ósea, mayor capacidad 
pulmonar, mayor masa muscular, el mayor tamaño y 
altura promedio) no desaparecen ni siquiera tras años 
de hormonación. Aunque la hormonación a la que se 
someten los hombres que realizan la transición los 
deja en situación de desventaja en relación con los 
hombres no hormonados, no logra situarlos dentro 
del promedio de las mujeres sino que los sitúa en un 
punto comparable al de una mujer físicamente 
excepcional que tome sustancias prohibidas para 
obtener ventaja en el mundo deportivo.

Por eso vemos que, cuando se permite la participa-
ción de los hombres que cambian su sexo legal en 

estas competiciones estos obtienen habitualmente 
las primeras posiciones. También se conocen casos 
de deportistas que eran promedio cuando compe-
tían con hombres y que al competir contra mujeres 
pasan a ganar las competiciones. Esta inclusión 
supone despreciar los esfuerzos de las mujeres 
deportistas y su derecho a competir en condicio-
nes justas. Supone asimismo comprometer la inte-
gridad física y moral de las deportistas, moral 
porque el su trabajo de años se ve denostado y des-
preciado y se torna inservible si tienen que compe-
tir con varones autoidentificados mujeres y física, 
porque competir con varones con las característi-
cas físicas superiores explicadas supone un riesgo 
mayor de lesiones y daños. 

El apartado tercero dispone en las instalaciones 
deportivas segregadas por sexo se garantizará a las 
personas trans el acceso y uso de las instalaciones 
correspondientes a su identidad de género. De 
nuevo se ve comprometida la seguridad e integri-
dad de las mujeres y se ponen en riesgo los espa-
cios exclusivos de mujeres al tener que compartir 
las mujeres sus vestuarios con varones autoidenti-
ficados mujeres. 

El borrador establece el derecho de las personas 
recluidas en centros penitenciarios policiales de 
internamientos y penitenciarios a ser tratados de 
acuerdo a sexo registral. Los motivos para esta 

medida son que los hombres que transitan pasan 
a ser legalmente mujeres y que además, es habi-
tual que sufran agresiones sexuales en estos 
espacios.

Artículo 37. Garantía de la integridad física y moral de las personas trans en situación de privación de libertad, 
detención o custodia. 1. Todas las personas en situación de privación de libertad, internas en un centro de 
detención o que se encuentren bajo la custodia de las Administraciones Públicas tienen derecho a ser trata-
das y separadas conforme a su sexo registral. 

Artículo 38. Personas trans en situación de privación de libertad, detención o custodia que no cumplan los 
requisitos para el cambio registral de la mención relativa al sexo. Las personas trans que no cumplan los 
requisitos establecidos en la presente ley para efectuar el cambio registral de la mención relativa al sexo, 
podrán solicitar de la Administración que corresponda el reconocimiento de su identidad de género a los 
efectos de separación dentro de un centro de internamiento. 

3.6. Centros penitenciarios y policiales
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Sin embargo, el supuesto derecho a la identidad de 
género y a ser tratado conforme a su sexo registral 
no puede estar por encima del derecho a la seguri-
dad de las mujeres. La proposición de ley solo contie-
ne preocupación por la seguridad de las personas 
“trans”, pero no así por las mujeres. Ni siquiera se ha 
establecido una mínima garantía de protección de 
las mujeres impidiendo que varones autoidentifica-
dos mujeres con delitos relativos a violencia sexual 
o machista puedan ser trasladados a módulos de 
mujeres, es decir, cualquier varón independiente-
mente de sus antecedentes penales podrá entrar en 
los módulos de mujeres.

El artículo 38 concede la posibilidad de que este 
cambio de módulo sea hecho aun sin la rectificación 
registral del sexo por mero reconocimiento de la 
identidad de género de la Administración que 
corresponda. Literalmente, cualquier varón que lo 
solicite podrá entrar en los módulos de prisiones de 
mujeres. Este tipo de espacios son peligrosos para las 
mujeres y las personas transexuales y transgénero 
deberían contar con espacios propios, distintos a los 
de las mujeres o establecer el protocolo de seguridad 
concreto necesario pero en ningún caso abrir la 
puerta de esta forma a la vulneración de la seguridad 
e integridad de las mujeres. 

Además de las previsiones concretas ya expuestas y 
analizadas respecto a utilización de módulos de 
prisiones (artículo 37) y vestuarios en el ámbito 
deportivo (artículo 39) podemos decir que este uso 
se hará extensible a cualquier espacio desagrega-
do por sexo. Una vez que un varón se identifica 
como mujer en el Registro Civil lo será a plenos 
efectos jurídicos y por tanto acceder a todos los 
espacios reservados a las mujeres y niñas, tales 
como baños y vestuarios de mujeres en instalaciones 
públicas o empresas privadas o casas refugio para 

víctimas de violencia sexual o machista, por poner 
dos ejemplos. Ante la legítima queja de las mujeres 
al verse compartiendo espacios de mujeres, pueden 
ser ellas las sancionadas administrativa (tal y como 
dispone el Anteproyecto de Ley para la Igualdad de 
las Personas LGTBI y para la No Discriminación por 
razón de Orientación Sexual, Identidad de Género, 
Expresión de Género o Características Sexuales) o 
penalmente según los casos por cuestionar la identi-
dad de género y supuesta conducta de odio contra 
las personas “trans”.

3.7. Espacios exclusivos de mujeres y niñas

El supuesto derecho a la identidad de género 
y a ser tratado conforme a su sexo registral no 
puede estar por encima del derecho a la 
seguridad de las mujeres. 
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Disposición adicional primera. Normas no aplicables para la rectificación de la mención registral relativa al sexo.

Se inaplican, entre otras, normas como el párrafo 
segundo del artículo 218 del Reglamento del Registro 
Civil que establece que la inscripción sólo puede 
practicarse si se solicita antes de ciento ochenta 

días desde la notificación. Se anulan por tanto, para 
hacer efectivo el principio de autodeterminación del 
sexo requisitos procedimentales que en otro tipo de 
inscripciones sí son exigidos. 

Disposición adicional segunda. Género no binario. El Gobierno remitirá en el plazo de un año a las Cortes 
Generales un informe sobre las eventuales modificaciones normativas a emprender derivadas, en su caso, del 
reconocimiento del género no binario. 

Esta disposición introduce en el borrador el neolen-
guaje queer de borrado de las mujeres y que define 
el género como una identidad en lugar de como la 
herramienta de subordinación sexual que es. El 
“género no binario” no existe. Existe el género, patro-
nes socioculturales que oprimen sexualmente a las 
mujeres y edifican una jerarquía sexual donde las mu-
jeres son las subordinadas. Esto seguirá existiendo 
independientemente de que hombres o mujeres se 
identifiquen de “género no binario”. Necesitamos 
normas jurídicas encaminadas a erradicar el género, 

no normas que introduzcan más categorías del 
mismo que supone blindar el género y sobre todo, 
que banalizan la opresión sexual de las mujeres al 
tratarla como etiqueta identificativa. Lo “no binario” se 
refiere a una preferencia o un sentimiento de la perso-
nalidad y además fundamentada en estereotipos 
sexistas, mientras que el “sexo” se refiere a una reali-
dad empírica. Por tanto, esta disposición viene a 
reforzar el borrado jurídico del sexo  y de nuevo otor-
gar a los estereotipos sexistas estatuto de identidad 
lo que equivale a validarlos y protegerlos.

4. Análisis de Disposiciones

Necesitamos normas jurídicas encaminadas a 
erradicar el género, no normas que introduzcan 
más categorías del mismo que supone blindar 
el género y sobre todo, que banalizan la opre-
sión sexual de las mujeres al tratarla como 
etiqueta identificativa. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley. 
2. Queda derogada expresamente la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de 
la mención relativa al sexo de las personas.  
 
Como hemos indicado a lo largo del texto se derogan 
los requisitos actuales de la ley 3/2007 para realizar el 
cambio de sexo registral e introduce el principio de 
autodeterminación del sexo, cambio de sexo registral 

por mera declaración de voluntad cuya consecuencia 
inmediata es el borrado jurídico del sexo. (Véase apar-
tado 1.2 Falsa despatologización y 2.2 Consecuencias 
libre determinación).

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida. 

Se añade una Disposición Adicional séptima a la Ley 
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproduc-
ción humana asistida, en los siguientes términos: «Las 
referencias hechas a la mujer en esta ley deben 
extenderse a las personas trans con capacidad para 
gestar. Las referencias hechas al marido deben 
entenderse hechas al cónyuge no gestante.»

De nuevo se introduce en este borrador y ordenan 
además hacerlo en otras normas jurídicas como la 
Ley 14/2006, el neolenguaje queer de borrado de las 

mujeres. Se propone llamar a mujeres embarazadas 
“personas trans con capacidad de gestar” y al hombre 
o marido, “cónyuge no gestante”. Esta neolengua 
borra las realidades de las mujeres asociadas a su 
biología o sexo tales como el embarazo o lactancia 
porque ya no asocian tales realidades a las mujeres 
sino a  “personas trans”. Obvian que solo las personas 
de sexo femenino, las mujeres, pueden vivir las reali-
dades citadas. Esta neolengua invisibliza las reali-
dad material que conforma el sexo y sus vivencias 
asociadas. 

El borrador de la Ley para la Igualdad Efectiva de las 
Personas Trans contraviene la seguridad jurídica, un 
principio vertebrador básico de nuestro ordenamien-
to jurídico, y supone la vulneración de los derechos de 
las mujeres y un maltrato a la infancia.

Asimismo podemos hablar de inconstitucionalidad 
de este borrador por varios motivos. En primer lugar, 
por la ya mencionada conculcación del principio de 
seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la 
Constitución. La seguridad jurídica se compromete al 
introducir en el ordenamiento jurídico el principio de 

libre determinación del género. En la sociedad, todo 
el mundo debe presentar la documentación acredita-
tiva pertinente cuando desea acceder a una posición 
generadora de nuevos derechos y obligaciones. Sin 
embargo, este borrador no pide ningún tipo de certifi-
cación de transexualidad para hacer el cambio regis-
tral de sexo. Elimina los requisitos de la ley 3/2007 
para el cambio registral de sexo, establece que la 
mera declaración de voluntad es sufuciente e impide 
de esta forma cualquier mecanismo de evitación o 
protección ante una rectificación registral del sexo 
fraudulenta. 

5. Conclusiones
Borrador trans: una propuesta inconstitucional que vulnera los derechos de 
las mujeres y maltrata a la infancia.
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El sexo no es una cuestión irrelevante en nuestro orde-
namiento jurídico, sino que despliega importantes 
efectos en relación con las normas de igualdad y 
contra la violencia machista, así como en relación con 
las estadísticas que hacen posible el derecho antidis-
criminatorio. La relevancia jurídica del sexo no es 
menor a la de la edad o la nacionalidad, que son 
elementos que ninguna propuesta de ley plantearía 
autodeterminar.  El texto que debatimos no presenta 
ninguna justificación para que el sexo reciba un trata-
miento jurídico distinto que el resto de situaciones 
mencionadas. Es común que, frente a argumentos 
como los que exponemos, se replique con la posibili-
dad de establecer cláusulas “ex post” contra el fraude 
(es decir, que se permita revocar el cambio de sexo de 
las personas que han cometido un delito). Sin embar-
go, el borrador no ha contenido ninguna de estas cau-
telas “ex post”, de modo que resulta poco creíble una 
intención real de prevenir delitos o situaciones discri-
minatorias hacia las mujeres. Además esta cautela ex 

post” equivale en la práctica a permitir que los delitos 
e injusticias se cometan para, posteriormente, dejar a 
las víctimas la carga y la dificultad de judicializarlas. 
Tal postura manifiesta un intolerable desprecio hacia 
las mujeres y los bienes jurídicos que se encuentran 
en juego (por ejemplo, pensemos en el riesgo que 
produce el hecho de permitir a un condenado por 
agresión sexual que cumpla condena en un módulo 
penitenciario de mujeres). 

En segundo lugar, sostenemos la inconstitucionali-
dad de este borrador porque vulnera la cláusula de 
transformación social contenida en el artículo 9.2 de 
la Constitución: Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se inte-
gra sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social. 

El sexo no es una cuestión irrelevante en nuestro 
ordenamiento jurídico, sino que despliega 
importantes efectos en relación con las normas 
de igualdad y contra la violencia machista, 
así como en relación con las estadísticas que 
hacen posible el derecho antidiscriminatorio. 
La relevancia jurídica del sexo no es menor a 
la de la edad o la nacionalidad.
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Este borrador con su definición de identidad de 
género del artículo 4 eleva a categoría de identidad y 
blinda jurídicamente el género, esto es, la herramien-
ta de subordinación sexual y los estereotipos sexistas 
que la norma jurídica tiene el deber de erradicar. 
Entendemos que este tipo de políticas identitarias 
materializadas en el borrador de “ley trans”, suponen 
un obstáculo en la consecución de la igualdad 
real/material que ordena la cláusula transforma-
ción social del artículo 9.2 de la Constitución. 

Otro motivo por el que alegamos la inconstitucio-
nalidad de este borrador es porque se aparta de la 
cláusula antidiscriminatoria clásica contenida en 
el artículo 14 de la Constitución. Nos remitimos a 
este respecto y para alegar más motivos que funda-
mentan la vulneración del principio de seguridad 
jurídica y la inconstitucionalidad de la ley a lo 
expuesto en este documento en los apartados 
siguientes: 1.4) Confusión en los conceptos de discri-
minación estructural y discriminación múltiple. 1.5) 
La ausencia de proporcionalidad y de justificación 
de la autodeterminación. 1.6) Vulneración del prin-

cipio de seguridad jurídica. 2.2 Consecuencias libre 
determinación. 2.4 Nueva cláusula antidiscrimina-
toria. Discriminación mútiple/interseccional y 3.2) 
Violencia de género.

Como hemos expuesto a lo largo del documento, este 
borrador supone la vulneración de los derechos de 
las mujeres. Pongamos un ejemplo concreto. El 
artículo 39 del borrador establece que en las prácti-
cas, eventos y competiciones deportivos se considera-
rá a las personas que participen atendiendo a su sexo 
registral, es decir, hombres autoidentificados mujeres 
entrarán a competir en categorías deportivas femeni-
na. Esta inclusión supone despreciar los esfuerzos de 
las mujeres deportistas y su derecho a competir en 
condiciones justas. Supone asimismo comprometer 
la integridad física y moral de las deportistas, moral 
porque su trabajo de años se ve denostado y despre-
ciado y se torna inservible si tienen que competir con 
varones autoidentificados mujeres y física, porque 
competir con varones con las características físicas 
superiores explicadas supone un riesgo mayor de 
lesiones y daños. 

Hombres autoidentificados mujeres entrarán 
a competir en categorías deportivas femeninas. 
Esta inclusión supone despreciar los esfuerzos 
de las mujeres deportistas y su derecho a 
competir en condiciones justas. 
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Se compromete asimismo la seguridad e integri-
dad de las mujeres en otros espacios tales como 
centros penitenciarios y policiales en donde incluso 
se permite la entrada de varones autoidentificados 
mujeres sin haber hecho la rectificación registral tal y 
como dispone el artículo 39 borrador “ley trans”. 
Encontramos vulneración de derechos de las muje-
res en lo que se refiere a la violencia machista por la 
inaplicación que este borrador podría comportar 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género (desarrollado en el apartado 3.2 Violencia 
de género) y en otros ámbitos como hemos detalla-
do y explicado en los apartados3.3 Salud, 3.4 Ámbito 
laboral, 3.5 Deportes, 3.6 Centros penitenciarios y 
policiales y 3.7 Espacios exclusivos y protegidos de 
mujeres de este documento. 

Por último, este borrador supone un maltrato a la 
infancia y una vulneración del principio del interés 
superior del menor porque establece el “derecho a la 
identidad de género” de los menores y el acceso de 
los mismos al tratamiento de bloqueo hormonal al 
inicio de la pubertad, esto es, a una edad compren-
dida entre los 9 y 12 años (artículo 27 borrador). 
Debemos expresar una honda preocupación y una 
rotunda condena a que niños y niñas puedan acceder 
a este tipo de tratamientos experimentales (y deci-
mos experimentales porque ni siquiera se conoce con 
exactitud sus efectos adversos y consecuencias para la 
salud física y emocional si bien ya se conocen algunos 
efectos nocivos como pérdida de densidad ósea o 
provocación de esterilidad). 

Es paradójico e incluso cínico que el borrador de la 
ley hable de despatologización mientras abre la 
puerta a la medicalización de niños y niñas sanas de 
por vida en lugar de apostar por una coeducación 
libre de estereotipos sexistas. Entendemos que la 
única beneficiaria de medicalizar a personas de por 
vida y de normalizar estos tratamientos experimenta-
les es la industria farmacéutica, en ningún caso las 
niñas y los niños. 

Conviene además tener en cuenta que en los países 
donde se han implementado este tipo de legisla-
ción o políticas identitarias el número de menores 
que inician este tipo de tratamientos aumenta signi-
ficativamente. Por ejemplo, en Reino Unido el 
número de niñas y niños atendidos por la clínica 
británica Tavistock, especializada en identidad de 
género, se incrementó en más de un 4.000% en 
menos de 10 años. 

Nos preocupa el artículo 34 donde se habla de proto-
colos educativos, porque en las comunidades autó-
nomas donde se han aprobado leyes de identidad de 
género ya hay protocolos educativos que hablan de 
“identidad de género” innata y en el cerebro volviendo 
de esta forma a uno de los más anacrónicos argumen-
tos patriarcales que sirven para justificar la opresión 
sexual de las mujeres, como es la existencia de cere-
bros sexuados. 

Estos contenidos en las aulas y artículos como el que 
analizamos (artículo 27 borrador ley trans) inducen y 
permiten hormonaciones a edades muy tempranas y 
tratamientos experimentales innecesarios con 
graves implicaciones para la salud física y emocional 
de los niños.

Respecto a menores hay otras previsiones preocu-
pantes relativas a cambio de sexo registral o amena-
za a la patria potestad o tutela de sus padres o tuto-
res legales explicitadas y desarrolladas en el apartado 
3.1 Menores. Educación. Maltrato a la infancia de este 
documento. 

Nos encontramos pues ante un borrador, una pro-
puesta de Ley para Igualdad Real y Efectiva de las 
Personas Trans que puede ser calificada como abe-
rración jurídica por la inconstitucionalidad con la 
que nace, por comprometer políticas basadas en el 
sexo y de acción positiva encaminada a erradicar la 
desigualdad entre sexos y por constituir una vulne-
ración efectiva de derechos de las mujeres y un mal-
trato a la infancia.






