
LA DIVERSIDAD SEXUAL: ¿LA RUPTURA DE 
LAS GRANDES NORMAS?

1.Precedentes históricos:
Modelos sexuales con los que convivimos actualmente: 
1. Locus genitalis: el sexo centrado en los genitales. Sexo con fines 
reproductivos. Hegemonía en durante cientos de años, hasta la llegada de nuevo 
paradigma.
2. Paradigma sexual: el placer eje vertebrador. Comienza en 1800, no se impone 
hasta la “iberación sexual” (años 60)
-consecuencias: sexo sin fines reproductivos, fuera del matrimonio.

*Convivencia de los dos modelos: relaciones sin fines reproductivos, aunque 
fijación por os genitales como rasgo inequívoco de la identidad (asunción del 
pensamiento heterocentrado).



-La ciencia, la Ley:
*Medicina: Sustitución de la religión a partir del S. XIX: crea 
categorías estancas/estáticas/naturales/biológicas 
(homosexual,transexual).

+Medicalización (trangresión=trastorno) de categorías no 
heterosexuales (modelo “locus genitalis”)

+Control y tutela por parte de las  instituciones. 
+psiquiatria como instrumento de asimilación: retorno a la “norma-lidad”.
+Ley connivente (cárcel..control).
+Ambas convierten las categorías en dogmas incuestionables.



-A día de hoy:
*Activismo por la liberación sexual: consiguió eliminar la 
orientación homosexual de los manuales de trastornos. Pero 
persiste la noción de categoría biológica.
*Identidades trans: aún tuteladas y psiquiatrizadas. Implicaciones 
legales y sanitarias complejas (cuestiona forntalmente el dogma).



-Binomio SEXO/GÉNERO:
+Género: normas sociales no naturales/biológicas. Inducen en 
los cuerpos asignados a categorías hombre/mujer actitudes, 
comportamientos, valores...
+Sexo: asignación al  nacer a dos categorías: macho/hembra. Sin 
más implicaciones

El género ha sido “naturalizado”: el género lo han convertido en 
sexo. Maneras determinadas de SER hombre/mujer



-Teorías de Género/Teoría queer:
+Asume la naturalización de las normas de género.
+Plantea identidades y orientaciones líquidas, no estancas: 
múltiples maneras de vivirse, continuum cambiante de género 
(frente a la dicotomía Hombre/Mujer). 
Multiorientaciones/multiidentidades.



-Tocando tierra: realidades concretas:
+Mov. Transexual “normativo”: ajustarse al modo dicotómico de 
ser hombre/mujer, por procesos 
psiquiátricos/médico/quirúrgicos/hormonales: “contrato social”
+Mov. Transgénero (trans): consciente de las normas de género, 
vivencian su género dentro de un continuum. No son enfermos. 
No han nacido en un cuerpo (separación mente/cuerpo), son 
cuerpo, no quieren pasar por procesos médicos.
+Mov. intersexual: con genitales ambigüos, no desean ser 
operados/normalizados.



-Luchas:
+DSM y CIE: manuales de trastornos. Concepto de disforia de 
género.
+Ley de “identidad de Género”:

Exige diagnóstico de disforia de género

Obliga a dos años de hormonación (esterilización)

Objetivos: desclasificación del trastorno, autonomía para modificar el cuerpo, 
cambio de nombre sin necesidad de certificados ni tratamientos, retirada de la 
mención de sexo de los documentos.

…en la calle



-Herramientas:
+ Manifestación Octubre trans: 

movilizarnos de forma unitaria en una manifestación internacional,  para exigir 
retirada del trastorno en catálogos DSM y CIE.
11 Octubre 2008: 11 ciudades europeas nos manifestamos bajo el mismo lema y 
los mismos objetivos 

…en la calle

+ Diseño de protocolo de buenas prácticas en atención sanitaria.
+ Modificación Ley  Identidad de Género

En el Estado 



-Herramientas:
+ Centros de atención a población trans: 

A nivel local…

¡Os invitamos a sumaros a 
esta lucha por la ruptura de 
las normas sexuales!



-Mesa redonda:
+  ¿Qué es la identidad?
+ ¿cuáles son las formas de identidad que podéis identificar?
+¿cuáles son esas NORMAS SEXUALES?
+Puntos de vista: teoría queer/sexología
+Herramientas para “desprogramarse”
+Relatos personales

¡MUCHAS GRACIAS!
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