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Resumen 

El presente artículo es fruto de una investigación centrada en la percepción que las perso-
nas trans  de Andalucía tienen  sobre lo que se articula en la Ley integral 2/2014, de 8 de 
julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimien-
to de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.  El objetivo de este estudio es 

analizar el nivel de importancia que las personas trans conceden a las medidas propuestas 
en  esta ley. 

Han participado un total de 100 personas trans de todas las provincias andaluzas a través de 
un cuestionario de valoración tipo Likert . 

Los resultados muestran que las personas participantes consideran de gran importancia to-
dos los aspectos que se regulan en esta ley, aunque pese a ello, aparece un porcentaje sig-
nificativo de personas que consideran que aún no están representadas en las leyes autonó-
micas. Estos resultados y sus implicaciones son analizados. 

Palabras clave: Transexualismo; Derechos Humanos; Legislación; Derechos Civiles 

Abstract 
This work is based on transgender´s people perception that lives in Andalusia about the 
law number 2 of 8 July 2014, for non-discrimination and protection of transgender people 

from Andalusia. The aim of the study is to analyze the importance that individuals give to 
the measures proposed in this law. 

A total of 100 individuals participated in all Andalusia through a Likert scale. 

Results show that participants have attached great importance to the measures listed in 

this law but there are people that still feel unrepresented in the regional law. These re-
search findings and their implications are discussed. 

Keywords: Transexualism; Human Rights; Legislation; Civil Rights 

 

 



Domínguez Fuentes, Juan Manuel; García-Leiva, Patricia & Hombrados-Mendieta, María Isabel  

 

http://quadernsdepsicologia.cat 

2 

INTRODUCCIÓN 

La ley integral de reconocimiento de los de-
rechos de las personas transexuales en Anda-
lucía ha supuesto un referente con respecto a 
la protección de mujeres y hombres trans. Se 
trata de la primera ley específica dirigida al 
colectivo desde el comienzo de la democra-
cia. No olvidemos que con la ley 16/1970, so-
bre peligrosidad y rehabilitación social mu-
chas mujeres trans —en aquel momento de-
nominadas travestis— fueron perseguidas y 
encarceladas por ser consideradas inmorales o 
peligrosas a nivel social. De forma más con-

creta, Oscar Guasch y Jordi Mas (2014) seña-
lan tres periodos históricos en relación a la 
evolución de la transexualidad y el transgene-
rismo en España: 

1. Últimos años del franquismo y primeros 
años de la transición (1970-1982). Es un 
periodo de intensa transfobia con leyes 
represivas como la Ley de peligrosidad 
social. El término que se utiliza en esta 
época para referirse a las personas 
trans es el de travesti, con la creencia 
de que se trataba de una forma parti-
cular de homosexualidad. 

2. Periodo gay (1982-2005). Aquí tiene lu-
gar una mayor visibilidad y tolerancia 
hacia la diversidad sexual, aunque tra-
vestis y transexuales serán expulsados 

de la dominancia gay al considerar que 
sus actitudes perjudicaban el proyecto 
de integración social. Es también la 
época de las Unidades de Trastornos de 
identidad de Género (UTIG), siendo la 
del hospital Carlos Haya de Málaga la 
primera en inaugurarse en 1999. 

3. Periodo posgay (a partir de 2005). Co-
mienza a cobrar más fuerza el concepto 
transgénero, con la aparición de leyes 
como la Ley reguladora de la rectifica-
ción registral de la mención relativa al 
sexo de las personas (2007), que permi-
tirá el cambio de nombre y sexo en los 
documentos oficiales sin tener que rea-
lizar la operación de genitales, aunque 
eso sí será necesario acreditar un diag-
nóstico de trastorno de identidad de 

género. 

A estos periodos históricos tendríamos que 
añadir uno más a partir del año 2009 donde se 
lanza la convocatoria del día internacional de 
acción por la despatologización trans a través 

de la campaña internacional stop trans patho-
logization (STP). En el 2013 llegará la quinta 
edición del DSM (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) donde se elimina 
la categoría “trastorno de identidad de géne-
ro” para pasar al uso del concepto “disforia 
de género” aclarándose que no se trata de 
una enfermedad mental. Aunque el manual 
diferencia la disforia en niños de la disforia 

en adolescentes y adultos, en ambos casos se 
refiere a una marcada incongruencia entre el 
sexo asignado biológicamente y el que se vi-
ve, se siente o expresa. La próxima actualiza-
ción del CIE (CIE-11) incluirá la transexualidad 
en la lista de condiciones relativas a la salud 
sexual, utilizando en este caso el concepto 
“incongruencia de género”. En cualquier ca-
so, se mantiene una percepción de las perso-
nas trans en base al discurso biomédico que 
establece quiénes forman parte de la norma o 
lo congruente y quiénes no. Aunque también 
es importante tener en cuenta que, tal y co-
mo indica Mas (2017, p. 9), no se puede des-
patologizar la transexualidad sin construir an-
tes un marco normativo y político alternativo 
con el que garantizar la atención sanitaria. 

Tal y como queda recogido en la exposición 

de motivos de la ley 2/2014, cada vez hay 
más expertos que apoyan la despatologización 
de la transexualidad en línea con lo estable-
cido en los principios de Yogyakarta (princi-
pios 18 y 19) que señalan que la identidad de 
género no es en sí misma una condición médi-
ca y que toda persona tiene derecho a la ex-
presión de la identidad mediante el lenguaje, 
la apariencia y el comportamiento, la vesti-
menta, las características corporales, la elec-
ción de nombre o cualquier otro medio. 

Este estudio aborda la presente ley en la línea 
señalada por Martha Minow (2000) siguiendo 
la propuesta de Frank Michelman (1988), que 
establece que la categoría de derecho debe-
ría incluir, entre otros elementos, las normas 
sobre las que la ciudadanía llega a tener con-
ciencia, ya sea fruto de las decisiones judicia-

les, de leyes o de fuentes de derecho más ge-
nerales que rebatan el trato discriminatorio. 
Y es que, tal y como señalan Esther Ortega y 
Raquel Lucas Platero (2015), que las personas 
trans sean consideradas como ciudadanía 
transexual no supone necesariamente el acce-
so a los derechos y obligaciones que tienen el 
resto de ciudadanos. 
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Figura 1. Porcentajes de respuesta por ciudades 
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Precisamente esta es la cuestión que se abor-
da en este trabajo, no solo la conciencia so-
bre una ley que hace frente a un trato discri-
minatorio sino también la valoración que las 
personas con riesgo de discriminación tienen 
sobre la nueva legislación. En virtud de lo an-
terior, el objetivo de la presente investiga-
ción es analizar el nivel de importancia que 
las personas trans que residen en Andalucía 

conceden a las medidas propuestas en el arti-
culado de esta ley, no solo porque incluye 
medidas encaminadas al fomento de las per-
sonas trans como ciudadanas y ciudadanos de 
pleno derecho, sino también por garantizar el 
derecho a la autodeterminación de género. En 
este sentido la percepción es entendida como 
una representación con estructuración signifi-
cante ante la realidad y los hechos sociales, 
en el sentido propuesto por Alicia Barreiro y 
José Antonio Castorina (2015). 

MÉTODO 

Participantes 

En este estudio han participado un total de 
100 personas trans que residen en Andalucía. 
Las personas trans son aquellas que no se 
identifican con las normas y expectativas tra-
dicionalmente asociadas al sexo y género 
asignados al nacer. Concretamente el 56% 
fueron hombres mientras que el 44% se co-
rresponde con mujeres trans. La edad de los 

participantes osciló entre los 16 y los 65 años, 
siendo la media de 30,57 años (D.T. 11,63). 

En la figura 1 se muestran los porcentajes de 
participación por ciudades, siendo Málaga y 

Sevilla las ciudades con mayor tasa de res-
puesta. 

Instrumento 

Para la recogida de datos se utilizó un cues-
tionario anónimo ad hoc de respuestas tipo 
Likert centrado en los siguientes aspectos: 

a) Percepción sobre el nivel de represen-
tación que tienen las personas trans en 
distintos ámbitos (leyes estatales, leyes 

autonómicas, políticas sociales, aten-
ción sanitaria, ámbito educativo o pla-
nes de empleo, entre otros). 

b) Nivel de conocimiento que poseen los 
distintos profesionales de distintos sec-
tores sobre las personas trans (policía, 
personal sanitario, educación, justicia y 
administración). 

c) Nivel de importancia concedida a las 
medidas que se desarrollan en el arti-
culado de la ley. 

Procedimiento 

Para la recogida de datos se contó con la Aso-
ciación de Transexuales de Andalucía Sylvia-
Rivera y también se utilizó el muestreo de bo-
la de nieve que es una técnica que permite 
acceder a otros participantes cuando éstos, 
debido a sus propias características o porque 

son un subgrupo de población pequeño, son 
difíciles de encontrar. En nuestro caso ambas 
características se cumplen puesto que las per-
sonas trans forman un grupo de población pe-
queño con respecto al resto de población y 
además porque buscamos unas características 
concretas (personas trans que residan en An-
dalucía). Los datos se recogieron desde fina-
les de 2015 al 2018. 

Tanto los cuestionarios que se rellenaron a 
mano como la versión online incluían infor-
mación sobre la finalidad del estudio, datos 
de contacto, nombre del coordinador y la ins-
titución de pertenencia. 

Previamente a la aplicación del cuestionario 
se realizó una prueba piloto del instrumento 
con veinte personas trans de Sevilla para ga-
rantizar la correcta comprensión de los ítems. 

El porcentaje de respuesta fue del 100% y los 
datos fueron sumados al resto de participan-
tes. De las encuestas finales se eliminaron 
cuatro, puesto que no contestaron al aparta-
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do de valoración de la ley, parte central del 
presente estudio. 

Para el análisis de datos se hizo uso del pro-
grama estadístico SPSS 15.0. 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados 
obtenidos del análisis del presente estudio. 

Percepción sobre la representación de las 
personas trans en los distintos ámbitos y 
percepción de desarrollo de medidas 
dirigidas a las personas trans 

El cuestionario incluía una serie de ítems en 
los que se preguntaba en qué medida las per-

sonas trans se consideraban representadas en 
los distintos ámbitos o que eran tenidas en 
cuenta en el desarrollo de distintas medidas 
para satisfacer sus necesidades. A continua-
ción se muestran los porcentajes de respuesta 
medidos con una escala Likert donde 1= to-
talmente en desacuerdo; 2= en desacuerdo; 
3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 
acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

Creo que en las actuales leyes estatales las 
personas trans están representadas 

Como se puede observar el porcentaje más 
amplio (77%) manifiesta considerar que las 
personas trans no están representadas en las 
actuales leyes estatales (ver tabla 1). 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

41% 36% 12% 7% 4% 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 1. Representación de las personas 
trans en las leyes estatales 

 

Creo que en las actuales leyes autonómicas 
(Andalucía) las personas trans están repre-
sentadas 

En este caso los porcentajes se distribuyen de 

forma más homogénea entre las distintas op-
ciones como puede comprobarse en la tabla 
2. La existencia de una ley que representa a 
las personas trans puede explicar estos resul-
tados, aunque quizá el hecho de que aún haya 
poca percepción de representación puede de-
berse a que no se considera que las medidas 

que se recogen en la ley se hayan materiali-
zado en acciones concretas o también a la 
falta de información. 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

26% 20% 20% 24% 10% 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 2. Representación de las personas 
trans en las leyes autonómicas (Andalucía) 

 

Creo que las políticas sociales actuales (per-
sonas mayores, atención a la dependencia, 
pensiones, servicios sociales…) tienen en 
cuenta las necesidades de las personas trans 

Prácticamente la totalidad de las personas 
participantes (84%) considera que en las ac-
tuales políticas sociales no se tienen en cuen-
ta a las personas trans (ver tabla 3). 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

48% 36% 13% 3% --- 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 3. Representación de las personas 
trans en las actuales políticas sociales 

 

Creo que la atención sanitaria pública tiene 
en cuenta las necesidades de las personas 
trans 

El porcentaje más alto de participantes (67%) 
considera que la atención sanitaria pública no 
tiene en cuenta las necesidades de las perso-
nas trans (ver tabla 4). 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

35% 32% 18% 12% 3% 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 4. La atención sanitaria pública 
tiene en cuenta las necesidades de las 

personas trans 

 

Creo que las personas trans están represen-
tadas en los contenidos que se imparten en el 
ámbito educativo (escuelas, institutos…) 
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Prácticamente la totalidad de personas parti-
cipantes (90%) considera que no están repre-
sentadas en los contenidos educativos (ver 
tabla 5). 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

66% 24% 5% 7% 1% 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 5. Representación de las personas 
trans en los contenidos en el ámbito 

educativo 

 

Creo que las personas trans son tratadas con 
respeto por la sociedad en general 

El porcentaje más alto de participantes (77%) 
considera que las personas trans no son trata-
das con respeto por la sociedad en general 
(ver tabla 6). 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

41% 36% 12% 7% 4% 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 6. Las personas trans son tratadas 
con respeto por la sociedad 

 

Creo que las personas trans son tenidas en 
cuenta en los planes de empleo 

Prácticamente la totalidad de participantes 

(90%) considera que las personas trans no son 
tenidas en cuenta en los planes de empleo. 
Resulta llamativo que ninguna persona mani-
festara estar de acuerdo o complamente de 
acuerdo con la formulación de este ítem (ver 
tabla 7). 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

63% 27% 10% --- --- 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 7. Las personas trans son tenidas en 
cuenta en los planes de empleo 

 

Creo que los poderes públicos realizan un es-
fuerzo por luchar contra la discriminación de 

las personas trans (acoso laboral, acoso esco-
lar…) 

El porcentaje más alto de participantes (76%) 
considera que los poderes públicos no se es-
fuerzan por luchar contra la discriminación de 
las personas trans (ver tabla 8). 

 

1* 2* 3* 4* 5* 

49% 27% 17% 7% --- 

* 1= totalmente en desacuerdo; 2= en desacuer-
do; 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= de 

acuerdo; y 5= totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 8. Los poderes públicos realizan un 
esfuerzo por luchar contra la 

discriminación de las personas trans 

 

Perccepción sobre la información que 
ditintos profesionales tienen acerca de las 
personas trans 

El cuestionario incluyó una serie de ítems en 
los que se preguntaba en qué medida los par-
ticipantes consideraban que profesionales de 
distintos ámbitos (policía, personal sanitario, 
educación, justicia y administración) estaban 
bien o mal informados sobre las personas 
trans. Los resultados muestran que la mayoría 
de las personas trans consideran que los dis-
tintos profesionales están mal informados, 
destacando la policía donde prácticamente la 

totalidad considera que no están bien infor-
mados (ver tabla 9). 

 

 
Bien 

informados 
Mal 

informados 

Policía 2% 98% 

Personal sanitario  

(médicos, enfermeros…) 
9% 91% 

Educación (profesores, 

orientadores escolares…) 
5% 95% 

Justicia (jueces,  

abogados…) 
16% 84% 

Administración (adminis-

trativos, conserjes…) 
5% 95% 

 

Tabla 9. Percepción sobre la información de 
distintos profesionales 

 

Análisis de la Ley 2/2014, de 8 de julio, 
integral para la no discriminación por 
motivos de identidad de género y 



Domínguez Fuentes, Juan Manuel; García-Leiva, Patricia & Hombrados-Mendieta, María Isabel  

 

http://quadernsdepsicologia.cat 

6 

reconocimiento de los derechos de las 
personas transexuales de Andalucía 

El cuestionario incluyó una serie de ítems re-
feridos al marco normativo, es decir, al con-
junto de facultades y deberes que garanticen 
el derecho a la autodeterminación de género 
de las personas que manifiesten una identidad 
de género distinta a la asignada al nacer, así 
como las actuaciones necesarias para tal fin 

(artículo 1). Para ello se preguntaba sobre el 
nivel de importancia concedido a las distintas 
acciones recogidas en la ley con las siguientes 
opciones de respuesta: 1= nada importante; 
2= poco importante; 3= muy importante. 

A continuación se muestran los porcentajes 
de respuesta para las distintas medidas con-
templadas. 

Documentación administrativa 

En el artículo 9 la mayoría de las personas 
participantes (80%) considera muy importante 
que la Comunidad Autónoma de Andalucía 
provea a todas las personas que lo soliciten 
de documentación administrativa acorde a su 
identidad de género manifestada (ver tabla 
10). 

 

Las personas que lo soliciten contarán con acreditacio-
nes acorde a su identidad de género manifestada que 
sean necesarias para el acceso a los servicios adminis-

trativos y de toda índole. 

Nada 
importante 

Poco  
importante 

Muy  
importante 

2% 10% 80% 

 

Tabla 10. Artículo 9 

 

Atención sanitaria a través del Servicio Anda-

luz de Salud 

En el artículo 10.2 casi la totalidad de las per-
sonas participantes (97%) considera muy im-
portante que el sistema sanitario público ga-
rantice el acceso a la cartera de servicios 
existentes conforme a su identidad de género 
(ver tabla 11). Este artículo además también 
regula que las personas trans recibirán aten-
ción adecuada a su identidad de género, lo 
cual es condierado como muy importante por 
el 96% de los participantes (ver tabla 12). 

En el artículo 10.5 casi la totalidad de las per-
sonas participantes (93%) considera muy im-
portante que la sanidad pública andaluza in-

cluya el proceso de reasignación sexual (ver 
tabla 13). 

 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía garantizará el 
acceso a la cartera de servicios existentes a todas las 
personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta 

Ley, conforme a su identidad de género. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

--- 3% 97% 

 

Tabla 11. Artículo 10.2 

 

 

Recibirán atención adecuada a su identidad de género. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

1% 3% 96% 

 

Tabla 12. Artículo 10.2 

 

 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía proporcionará 
el proceso de reasignación sexual conforme a su cartera 

básica de servicios, dentro del marco de sus competen-
cias. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

3% 4% 93% 

 

Tabla 13. Artículo 10.5 

 

En el artículo 10.6 casi la totalidad de parti-
cipantes (92%) considera muy importante que 
la reasignación quirúrgica sea prestada para 
personas mayores de edad y dentro del siste-
ma asistencial establecido (ver tabla 14). 

 

La fase de reasignación quirúrgica será prestada para 
personas mayores de edad, dentro del marco del proce-

so asistencial establecido. 

Nada 

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

1% 7% 92% 

 

Tabla 14. Artículo 10.6 

 

En el artículo 12 el porcentaje más alto (92%) 
considera muy importante la existencia de in-
dicadores de seguimiento para las personas 
trans (ver tabla 15). 
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El seguimiento de la atención sanitaria de las personas 
transexuales incluirá la creación de indicadores de se-
guimiento sobre los resultados de los tratamientos, te-
rapias e intervenciones que se lleven a cabo, con deta-
lle de las técnicas empleadas, complicaciones y recla-
maciones surgidas, así como la evaluación de la calidad 

asistencial. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

1 7% 92% 

 

Tabla 15. Artículo 12.1 

 

No discriminación en el ámbito laboral 

En el artículo 13 casi la totalidad de partici-
pantes considera muy importante medidas di-
rigidas a contrarrestar la discriminación en las 
admistraciones públicas dependientes de la 
Junta de Andalucía (ver tabla 16). 

 

Las Administraciones en el ámbito de la administración 
de la Junta de Andalucía se asegurarán, mediante la in-
corporación de cláusulas administrativas en los pliegos 
de contratación, de que las empresas o entidades adju-
dicatarias respeten la identidad de género autodeter-
minada de sus empleados, sin que pueda haber discri-

minación por este motivo. 

Nada  
importante 

Poco  
importante 

Muy  
importante 

1 2% 97% 

 

Tabla 16. Artículo 13 

 

En el artículo 14 casi la totalidad de partici-
pantes considera muy importante que existan 
políticas activas para fomentar la empleabili-
dad de las personas trans (ver tabla 17). 

 

Las políticas activas de ocupación tendrán entre sus ob-
jetivos fomentar la empleabilidad de las personas que 
manifiesten socialmente una identidad de género dis-
tinta a la asignada al nacer y, para ello, incluirán a las 
mismas en los programas de inserción laboral de los co-
lectivos con especial dificultad en el acceso al empleo. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

2 2% 96% 

 

Tabla 17. Artículo 14 

 

Formación de los profesionales 

El presente texto normativo hace referencia a 
la formación de los profesionales en dos ar-
tículos. El artículo 11 hace referencia a la 
formación de los profesionales clínicos en ma-

teria de transexualidad, mientras que el ar-
tículo 15 regula la inclusión de planes de for-
mación del profesorado en materia de identi-
dad de género. Para recoger información re-
lacionado con este fin se incluyó un solo ítem 
más general capaz de incorporar ambos ar-
tículos. 

En el artículo 11 casi la totalidad de partici-
pantes (97%) considera muy importante la in-

formación de los profesionales en materia de 
transexualidad (ver tabla 18). 

 

Fomentar el derecho de los profesionales a recibir in-

formación de calidad en materia de transexualidad. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

1% 2% 97% 

 

Tabla 18. Artículo 11 

 

Atención educativa 

En el artículo 15.1. (b) el 99% de los partici-
pantes considera muy importante el desarro-
llo de medidas para eliminar actitudes y prác-
ticas discriminatorias dentro del sistema edu-

cativo por motivos de orientación sexual o 
identidad de género (ver tabla 19). 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía adoptará todas 
las medidas apropiadas para alcanzar la eliminación de 
actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias 

dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la 
inferioridad o superioridad de cualquier orientación se-
xual o expresión de identidad de género, y en defensa 
del derecho a la autodeterminación de la identidad de 

género. 

Nada  
importante 

Poco  
importante 

Muy  
importante 

--- 1% 99% 

 

Tabla 19. Artículo 15.1 (b) 

 

En el artículo 15.1 (d) casi la totalidad de 

participantes (96%) considera muy importante 
la existencia de programas de coordinación 
entre los distintos sistemas, orientados a la 
detección e intervención ante situaciones de 
riesgo en los menores (ver tabla 20). 

Personas mayores 

Con respecto al artículo 21.2 casi la totalidad 
de participantes (96%) considera muy impor-
tante que las personas transexuales mayores 
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tengan derecho al acogimiento en residencias 
adecuadas a su género (ver tabla 21). 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía creará y promo-
verá programas de coordinación entre los sistemas edu-
cativo, sanitario y social, orientados especialmente a la 
detección y a la intervención ante situaciones de riesgo 

que pongan en peligro el desarrollo integral de los me-
nores que manifiesten una identidad de género distinta 

a la asignada al nacer. 

Nada  
importante 

Poco  
importante 

Muy  
importante 

2% 2% 96% 

 

Tabla 20. Artículo 15.1 (d) 

 

 

Las personas transexuales mayores tendrán derecho al 
acogimiento en residencias adecuadas a su identidad de 
género y a recibir un trato que respete su individuali-
dad e intimidad y, especialmente, su identidad de gé-

nero. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

1% 3% 96% 

 

Tabla 21. Artículo 21.2 

 

Víctimas de violencia de género o transfobia 

Medidas para las mujeres transexuales 

Con respecto al artículo 7 (b) casi la totalidad 
de los participantes (96%) considera muy im-
portante la protección especial a las mujeres 
transexuales (ver tabla 22). 

 

La administración de la Junta de Andalucía procurará 
una protección especial a las mujeres transexuales, por 
el riesgo añadido de acumular múltiples causas de dis-

criminación. 

Nada  

importante 

Poco  

importante 

Muy  

importante 

--- 4% 96% 

 

Tabla 22. Artículo 7 (b) 

 

Atención, apoyo y protección de las víctimas 

Con respecto al artículo 22.1 el 94% de los 
participantes considera muy importante la 
existencia de medidas para asegurar que las 
personas transexuales que hayan sido víctimas 
de un delito reciban la protección y apoyo 
adecuados (ver tabla 23). 

 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de 
sus competencias en materia de servicios sociales, se-
guridad y policía autonómica, adoptará todas las medi-
das administrativas, legislativas y de otra índole para 
asegurar que las personas transexuales que hayan sido 

víctimas de un delito reciban la protección y apoyo 
adecuados, especialmente cuando se trate de crímenes 
de odio basados en la identidad de género, expresión 

de género u orientación sexual de la víctima 

Nada  
importante 

Poco  
importante 

Muy  
importante 

--- 6% 94% 

 

Tabla 23. Artículo 22.1 

DISCUSIÓN 

Los avances legislativos centrados en las ne-
cesidades de las personas trans han sido mu-
cho más lentos e invisibles que los de otros 
colectivos, como por ejemplo el colectivo 
gay. De hecho, la ley reguladora de la rectifi-
cación registral de la mención relativa al sexo 
de las personas entró en vigor el 17 de marzo 
de 2007, resultando incapaz de dar respuesta 

a las numerosas necesidades del colectivo, 
puesto que no solo quedaban excluidos los 
menores o los extranjeros transexuales, sino 
que además planteaba la obligatoriedad de 
recibir diagnóstico y tratamiento médico co-
mo requisito para la rectificación. Como seña-
la Platero (2009) esta lentitud puede deberse 
al hecho de que los partidos políticos no han 
considerado que el debate sobre los derechos 
de las personas trans pudiese tener resultados 
tan beneficiosos como los del matrimonio en-
tre personas del mismo sexo. Sin embargo, 
como se desprenden de los resultados de este 
estudio, estos cambios resultan fundamenta-
les para las personas trans, puesto que supo-
nen una vía de lucha contra la transfobia así 
como para mejorar su visibilidad. Y es que, 

tal y como señalan Andrew R. Flores et al. 
(2018), hay un gran desconocimiento social 
hacia las personas trans, y el hecho de mejo-
rar el contacto y el conocimiento de esta 
realidad es una vía para lograr la reducción 
del prejuicio hacia estas personas. Esto ade-
más es algo que el presente estudio evidencia 
de forma clara, puesto que la mayoría, y en 
ocasiones, casi la totalidad de participantes 
considera que los profesionales de distintos 
sectores tienen un escaso conocimiento sobre 
las personas trans. 

Por otra parte, también se observa que las 
personas encuestadas se sienten más repre-
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sentadas en las leyes autonómicas que en las 
leyes estatales, lo cual no es extraño tenien-
do en cuenta que actualmente en España no 
existe ninguna ley integral con carácter esta-
tal, aunque recientemente la plataforma por 
los derechos trans, con el apoyo de Unidas 
Podemos, registró una proposición de Ley so-
bre la protección jurídica de las personas 
trans y el derecho a la libre determinación de 

la identidad sexual. A pesar de ello hay un 
porcentaje importante que sigue consideran-
do que las personas trans no están represen-
tadas en las leyes autonómicas, lo cual entre 
otros motivos puede deberse a la exclusión 
laboral que padece el colectivo. Así, el euro-
barómetro de discriminación del año 2015 re-
fleja que un porcentaje importante de ciuda-
danos de nuestro país considera que ser 
transgénero o transexual puede ser una des-
ventaja de cara a la inserción profesional. 
Además, tal y como diversos autores han se-
ñalado la discriminación es mayor para aque-
llas personas trans a las que se considera que 
no se ajustan a las normas genéricas (Connel, 
2010; Grant, et al., 2011; Miller y Grollman, 
2015), puesto que, en la línea de lo propuesto 
por Judith Butler (2007), el género sirve como 

aparato discursivo en la construcción de las 
identidades genéricas a través de prácticas de 
exclusión, del dictado de normas y la regula-
ción de los comportamientos. 

Con respecto al conocimiento de los distintos 
profesionales sobre las personas transexuales, 
llama la atención que prácticamente la tota-
lidad de las personas encuestadas considera 
que los distintos profesionales están mal in-
formados, aunque en el caso de  jueces y 
abogados este porcentaje es algo inferior. 
Quizá este resultado podría deberse a la per-
cepción que se tiene sobre profesionales que 
se dedican al ámbito del derecho y que en de-
finitiva se dedican a aplicar y hacer uso de 
normas supuestamente válidas y que deben 
ser objeto de respeto y obediencia. 

Finalmente, es importante poner en valor es-

te estudio, puesto que centra su atención en 
la opinión que las personas trans tienen acer-
ca de un texto legislativo que les afecta di-
rectamente y que no solo ayudará a mejorar 
la calidad de vida de este colectivo sino tam-
bién a mejorar nuestra sociedad, haciéndola 
más justa y libre. Y pese al avance que esto 
supone aún es necesario un texto legislativo a 
nivel estatal que suponga igualdad de dere-

chos para todas las personas trans de nuestro 
país. Porque, tal y como señalan Enrique Uri-
be y María de Lourdes González (2007), la 
vulnerabilidad del ser humano no solo provie-
ne de su propia naturaleza o de la condición 
socioeconómica, sino que también hay una 
vulnerabilidad que proviene de la ley y de los 
escenarios que ésta genera, puesto que desde 
el ámbito jurídico unas personas son más vul-

nerables que otras debido a que el propio or-
denamiento genera desequilibrios que propi-
cian un trato desigual y discriminatorio; tal y 
como ocurre con el reconocimiento institu-
cional de la realidad trans en el estado espa-
ñol al subsumir dicho reconocimiento dentro 
del marco de la biomedicina por medio de la 
Ley 3/2007 que obligaba a tener un informe 
médico o psicológico y un tratamiento de al 
menos 2 años. 

CONCLUSIONES 

Las personas trans han estado expuestas, y 
aún lo siguen estando, a situaciones de vulne-
rabilidad y exclusión debido a la forma en la 
que la sociedad estructura el sistema sexo y 
género desde un binarismo reduccionista. Es-
te hecho ha sido impuesto por el propio sis-
tema de creencias y valores sociales con una 
base médica y clínica que ha generado una vi-
sión incorrecta de la identidad sexual y de 
género, tomando como base exclusivamente 

la genitalidad de las personas. Esta situación 
ha dado lugar a una jurisprudencia que ha pa-
sado de considerarlas un peligro social, para 
posteriormente reconocer su identidad desde 
una explicación basada en la patologización. 
De hecho, las unidades de atención a estas 
personas han recibido el nombre de Unidades 
de Trastornos de Identidad de Género (UTIG). 
La ley que en este texto se analiza supone no 
solo la protección desde un marco jurídico 
respetuoso con la libre determinación de la 
identidad de género, sino que además dignifi-
ca y visibiliza a las personas trans con medi-
das concretas que hacen frente a las muchas 
formas y ámbitos de exclusión y discrimina-
ción. 

Más allá de esto, este trabajo está pensado 
por y para las personas trans, puesto que es 

su opinión sobre la ley el objetivo prioritario. 
Se trata de reconocer y visibilizar al colectivo 
para situarlos como ciudadanos de pleno de-
recho. Y tal como muestran los datos del 
mismo, la ley y las medidas desarrolladas en 
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la misma son consideradas de gran importan-
cia para las mujeres y hombres trans que han 
participado. Y aunque es cierto que las leyes 
no pueden reparar el sufrimiento ni las muer-
tes o asesinatos perpetuados contra el colec-
tivo, sí pueden y deben garantizar un marco 
regulador para la defensa y respeto de las 
personas trans como miembros igualitarios de 
nuestra sociedad. Siguiendo las palabras de 

Carsten Balzer, Jan Simon Hutta, Tamara 
Adrián y Peter Hyndal (2013, p. 5) “las obli-
gaciones legales que los estados tienen de 
proteger a las personas trans de la violencia y 
la discriminación no son diferentes de aque-
llas que tienen hacia todas las otras perso-
nas”. 
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